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La Residencia de Mayores Femar, se puso en contacto con la 

Asociación Justicia por la Sanidad con sede social en la localidad de 

Peligros ( Granada ) y de la que es Presidente Jesús Cándel Fabregas, más 

conocido como Spiriman,  gracias a la información que me paso uno de los 

gerocultores de la Residencia, Julián González Abril, los primeros días 

después de haber tenido los primeros casos de COVID19, y cuándo toda 

ayuda que se solicitara creíamos sería poca, nos asociamos a ellos, con un 

pequeña cuota de 12 euros al año, y cumplimentamos varias peticiones, una 

de material de protección y por supuesto test, que era lo que más sabíamos 

nos podría ayudar a controlar el contagio. 
 

  

 
 

https://www.justiciaporlasanidad.org/ 

 

Recibimos mascarillas. Pantallas de protección, gel hidroalcoholico, que 

como todo el material recibido nos ha supuesto una gran ayuda, ya que, no 

hemos estado ni un solo día desprotegidos y todo lo contrario, hemos 

tenido suficiente para que todos nuestros trabajadores con más o menos 

contacto con nuestros mayores, tuvieran lo necesario para estar protegidos. 

 

Estábamos un poco escépticos con la llegada de los test, porque sabíamos 

que eran muy preciados y que hacían falta en muchos lugares, nuestra 

sorpresa fue el pasado viernes 15 de Mayo, cuándo recibimos en la 

Residencia un paquete que contenía 50 test  

Y además no test rápidos normales como los que habíamos recibido 

anteriormente por el Sepad y que sólo fueron 20, o los test que nos hicieron 

a todos los trabajadores y voluntarios desde el Centro de Salud de 

Logrosán, sino test que además de indicar si tenías la enfermedad te indican 

si la has pasado. Los cuales nos marcan la IGG (anticuerpo que nos 
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proporciona la inmunidad frente al virus, es decir, nos indica que el 

paciente lo ha pasado) y la IGM (anticuerpo que nos indica que el paciente 

se encuentra actualmente infectado por el virus). 

De esta manera en breves días tendremos un mapa real de lo que ha 

sucedido en nuestra Residencia, y aunque ya en estas fechas se han ido 

realizando tanto PCR, como test rápido como serologías desde el Centro de 

Salud a todos los trabajadores y residentes que han ido presentando algún 

síntoma, ahora con estos test, estamos obteniendo datos certeros de cuántos 

residentes han tenido la enfermedad y cuántos la han pasado, los resultados 

están siendo muy halagüeños y en breve podremos confirmar que 

Residencia Femar está libre de coronavirus. 

Eso sí, seguiremos guardando y tomando todas las medidas como hasta 

ahora hemos hecho con la autoridad sanitaria, no podemos olvidar los 

malos momentos vividos y que este sacrificio realizado no haya valido para 

nada.  De momento, todos nuestros mayores seguirán en habitaciones e irán 

saliendo a tomar el aire y el sol como máximo en grupos de 6, y poco a 

poco iremos volviendo a la normalidad pero sin prisa, seguiremos 

extremando la limpieza y desinfección, tanto con productos adecuados 

como con el cañón de ozono, y por supuesto con las desinfecciones que nos 

ofrezcan tanto la Brigada XI Extremadura como los Bomberos de la 

Diputación Provincial de Cáceres. 

El material de protección seguirá usándose tanto en las salidas de nuestros 

mayores como en el trabajo diario de nuestros trabajadores, pero ya de una 

forma más gradual y sabiendo que es muy importante hacer buen uso del 

mismo por si surgiera un rebrote. 

 

 Nosotros desde Femar queremos dar las gracias una vez más a tantas 

y tantas colaboraciones recibidas. Pero en esta ocasión y quizás por la 

importancia que tiene la donación, mucho más, ya que, contar con el mapa 

de situación de nuestros mayores nos hará caminar más seguros y decididos 

en la toma de decisiones y organización del futuro inmediato, que 

esperemos sea mejor que estos meses vividos. 

 

Gracias Justicia por la Sanidad, Gracias Spiriman y por supuesto 

gracias a los grandes profesionales del Centro de Salud de Logrosán 

que siempre y en cada momento han estado a nuestro lado, y en 

especial a Ezequiel, Gema y María Jesús. 
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