
HOMENAJE A FALLECIDOS Y TRABAJADORES EN 

RESIDENCIA FEMAR 

 
 
 
Una de nuestras asignaturas pendientes en  Residencia 
Femar, era el cerramiento de las instalaciones, es 
cierto, que nos lo hemos planteado a lo largo de estos años 
y además ha sido una demanda de la mayoría de los 
trabajadores. Pero no nos decidimos hasta el inicio de esta 
Pandemia, ya que, no nos era posible permitir la salida de 
nuestros mayores del edificio porque no existía 
cerramiento, y por un lado corríamos el peligro de que 
nuestros mayores se alejaran y por otro impediríamos 
posible paso a las personas ajenas a la Residencia. 
 
El viernes 20 de Marzo, dimos los primeros pasos 
contactando con Ferrovilluercas S.L.L  para pedir 
presupuesto del cerramiento, con malla plegada plastificada 
verde con una altura de 1,5 m sus puertas 
correspondientes, en un principio no teníamos claro hasta 
donde llegaba el límite de nuestra propiedad y que zona era 
de dominio público, por lo que comunicamos al Alcalde 
nuestra intención así como la necesidad y posible 
colaboración económica y humana. 
 
Desde un primer momento el Aparejador Municipal, José 
Carlos Calzada Morano, ha colaborado estrechamente con 
la Residencia Femar, para que nos ajustáramos a la 
legalidad además de contar con la zona más apropiada para 
que nuestros mayores estén más seguros y además 
pudieran pasear por el interior de nuestras instalaciones. 
 
 
El lunes 23 de Marzo ya teníamos el presupuesto que 
ascendía a 10.164 euros IVA INCLUIDO, además 



pudiendo pagar en 3 mensualidades, extremo que nos 
facilitaba aún más la necesidad. El 24 de Marzo realizamos 
la comunicación previa urbanística, que nos fue contestada 
en varios días, nosotros entretanto continuamos con la 
obra, por parte del contratista se pusieron todos los postes 
de la parte trasera y lateral, esperando tener certeza de 
que zona podíamos vallar de la parte delantera. 
 
Esta semana el Alcalde y Aparejador Municipal, han visitado 
in situ la realización de las obras, que esperamos reanudar 
la próxima semana una vez el contratista reciba la malla, 
además de la parcela de 3.500 m2 que dispone en 
propiedad la Residencia, el Ayuntamiento cederá el uso 
pero no la propiedad de una zona en la parte trasera en lo 
que fuera un camino, para de este modo contar con mayor 
zona de paseo segura. 
 
 
El pasado 7 de Abril, presentamos la solicitud formal de 
subvención económica, habiéndonos contestado en el día 
de ayer, el Ayuntamiento colaborará con 1.600 euros 
en el coste del cerramiento, y gracias a la generosidad de 
177 particulares, empresas y familiares hasta ahora, que 
han realizado su donativo, y a los que agradeceremos 
públicamente en nuestras instalaciones sin decir importe 
individual, si el total a día de hoy contamos con 26838,77 
Euros.  Gracias a vuestra generosidad estamos 
consiguiendo sufragar gran parte de los gastos  
extraordinarios, como han sido: uniformidad y mayor 
protección para los trabajadores, mesillas de hospital y las 
bandejas correspondientes, televisiones y teléfonos para 
todas las habitaciones, cerramiento, material sanitario, 
etc... 
 
Es muy difícil hacer previsiones pero los gastos 
extraordinarios aumentan por momentos y los ingresos 



descienden notablemente, serán muchos los meses en los 
que no podremos recibir nuevos ingresos y pasará tiempo 
hasta que volvamos a la normalidad que tuvimos durante el 
año 2019 y los primeros meses de 2020. Donde la 
Residencia era sostenible y además de sufragar todos los 
gastos se iba amortizando el hipotecario de la construcción 
y equipamiento. 
 
Llevamos desde el principio de esta crisis gestionando con 
varios bancos la posibilidad de un préstamo ICO que nos 
facilitaría la liquidez durante los próximos meses, pero 
todavía no hemos tenido respuesta certeza, aunque 
confiamos en que recibiremos colaboración, al menos de las 
Entidades con las que trabajamos habitualmente. 
 
Cómo no podía ser de otra manera no queremos dejar de 
aprender que esta Pandemia también tendrá una parte 
positiva, y será de la enseñarnos en la práctica todas las 
necesidades que debe cubrir una Residencia de Mayores, 
además de las que cubría, es decir, lo más parecido a un 
Hospital, en cuánto a instalaciones, con las habitaciones 
preparadas y equipadas para largas estancias, con nuestra 
enfermería dotada de más material sanitario y 
equipamientos y con nuestros trabajadores más protegidos 
y equipados.  Estamos preparando un verdadero “MANUAL 
DE SUPERVIVENCIA EN RESIDENCIAS” que una vez 
pase toda esta tormenta publicaremos. 
 
Nuestro apoyo a las familias no puede faltar, ya que, sufren 
la incertidumbre de estos días habiendo mejorado la 
comunicación y haciéndola más fluida, con la instalación de 
teléfonos en las habitaciones y con las continuas video 
llamadas que se realizan entre residentes y familiares. 
 
Y por supuesto a nuestros trabajadores y trabajadoras que 
de manera incansable, llevan entregados con una gran 



vocación al cuidado de nuestros residentes. Que además 
están llevando la situación como verdaderos Campeones. 
 
 
Pero no podemos olvidar ni un momento a las familias que 
han perdido seres queridos en nuestro centro y no han 
podido despedirlos como se merecían. 
 
Por todo ello organizaremos una MISA FUNERAL en 
nuestras instalaciones una vez se permita la vuelta a la vida 
normal  así como la inauguración con la mejora de la zona 
exterior donde se hará mención a los colaboradores, y 
homenaje a los residentes  y a los fallecidos desde el 
comienzo de la Pandemia del COVID19 y trabajadores que 
no han dudado ni un minuto que tenían que estar aquí, con 
ellos, con nuestros mayores.  
 
Estamos barajando varias ideas y altruistamente José 
Carlos Calzada Morano, nos han realizado un plano 
propuesta que iremos llevando a cabo según nuestras 
posibilidades, por supuesto, aceptamos ideas o sugerencias 
para mejorar la propuesta. 
 

De momento hoy hemos empezado con la retirada de 
setos que estaban en mal estado, malezas, etc... Que no 
permitían la visibilidad de los árboles  y nos darán mayor 
amplitud a la zona de paseo así como mejoraremos 
estética, sembrando otras flores de temporada, grama, 
pradera. 
 
Contamos con vuestra colaboración, tanto económica como 
moral por eso juntos es más fácil. 
 
Logrosán a 18 de Abril de 2020 
 
  Asociación FEMAR   


