12 de marzo de 2021, viernes. Hoy hace exactamente un año desde que os
anunciábamos a todas las familias, a través de whatsapp, que el Gobierno de
Castilla-La Mancha había acordado cerrar las visitas a los Centros de Mayores.
A partir de ese momento, cada día, la dirección de la Residencia de Mayores
“Campiña de Viñuelas” os ha ido informando acerca del estado de los
residentes en relación con el coronavirus y sobre las medidas preventivas que
se han ido tomando para salvaguardar la salud de los mayores.
Hasta el momento, estas medidas han sido efectivas, pues los resultados no
han podido ser mejores: ninguno de “nuestros” mayores se ha contagiado de
esta terrible enfermedad que tantas vidas se ha llevado. Paralelamente, y día
tras día, hemos valorado las necesidades individuales de cada residente junto
con otros aspectos vinculados a nuestra atención diaria, siempre buscando su
bienestar en un año donde no han podido abrazaros y caminar de vuestra
mano. A pesar de ello, la fatiga y el estrés que nos ha generado esta situación
de control y vigilancia constante, puede que no nos hayan dejado alcanzar la
excelencia que siempre buscamos en nuestras actuaciones. Pensad que el
escenario en el que nos hemos movido durante este año era desconocido. La
desinformación nos ha hecho dudar en muchas ocasiones y las directrices de
las autoridades sociosanitarias no siempre eran concisas.
La presión desde la que hemos desarrollado la actividad durante este largo año
ha sido grande, pues éramos conscientes de que un mal paso traería
consecuencias irreversibles y dramáticas.
Os agradecemos la confianza que habéis depositado en esta residencia y la
paciencia con la que estáis soportado esta difícil situación. También pedimos
disculpas si en algún momento no hemos sabido comunicar con la suficiente
precisión y diligencia. En nuestra mente siempre ha estado enviar palabras de
ánimo y esperanza, aunque algunos días resultaba difícil encontrarlas. Otros
días, por el contrario, los interminables textos que reproducíamos en whatsapp
seguro que invitaban a abandonar su lectura. ¡Qué difícil es encontrar el
equilibrio!
Mientras dure la pandemia, os seguiremos informando a las familias de todo
aquello que pueda ser relevante, en especial los temas relacionados con el
coronavirus. Del mismo modo, seguiremos trabajando para contribuir en la
mejora del bienestar de las personas mayores. Ahora, en este nuevo escenario
donde los mayores ya han sido vacunados, es importante mantener la
prudencia para evitar que el virus pueda llegar a la residencia.
Esta residencia, a lo largo de la pandemia, nunca ha sido noticia en los medios
de comunicación y, posiblemente, nunca lo será. Quizás ese anonimato

permita mantener la esencia de los mimbres que sostienen este proyecto.
Gracias por formar parte de esos mimbres.
Por cierto, todos los mayores están bien y nadie presenta señales que nos
alerten acerca del cornavirus.
Gracias.

