
Debido a la situación excepcional generada por el COVID 19 y, para evitar el contagio 

entre los usuarios de los Centros y Servicios municipales que gestiona la Fundación Municipal 

de Servicios Sociales de San Mateo de Gállego, se han adoptado las siguientes medidas: 

RESIDENCIA PARA MAYORES LA SABINA Y RESIDENCIA PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL L´AGUA SALADA: 

- Las visitas quedan restringidas a partir de hoy a tres días a la semana, miércoles, 

sábado y domingo. 

- Sólo podrán ser visitados por familiares directos, un familiar al día por residente y 

por un máximo de 2 horas. 

- Las visitas se realizarán en la habitación del residente o si las condiciones climáticas 

lo permiten y lo desean en los jardines exteriores de la residencia, evitando siempre 

mezclarse con otros residentes. 

- Todas las personas que accedan a la residencia y no sean trabajadores deberán de 

registrarse en unas hojas habilitadas, con su nombre y apellidos, número de teléfono 

y fecha. 

- Se restringe la entrada a las residencias mientras dure esta situación a las personas 

que sean indispensables para el desarrollo de la actividad, trabajadores, personal 

sanitario, técnicos imprescindibles para reparar averías si las hubiese y proveedores 

de suministros. 

- Se han colocado carteles informativos con las medidas generales de prevención, 

geles hidroalcohólicos, así como pañuelos de papel y papeleras por distintos lugares 

de la residencia para facilitar las medidas higiénicas a seguir. 

- Se ha informado a l@s trabajadores/as de las residencias del protocolo a seguir 

tanto para prevención como para detección de posibles positivos dentro de los 

centros. 

CENTRO OCUPACIONAL CENTRO DE DÍA SANTA ENGRACIA. 

Este servicio permanecerá cerrado durante los próximos 15 días, prorrogables según sea 

la evolución de la situación, como medida de prevención y contención del contagio del virus. 

Hasta el día de hoy no ha habido ningún positivo dentro de nuestras residencias y 

nuestra intención con estas medidas es proteger a nuestros usuarios y residentes a través de la 

mínima exposición posible al contagio del COVID 19. 

Agradecemos la comprensión y colaboración de todos, familiares de nuestros residentes 

y usuarios, amigos y ciudadanos de San Mateo de Gállego ante esta situación, que deseamos 

pase cuanto antes y con las menos incidencias posibles. 

  

Fdo. María del Rosario Mata Bordonaba 

(Presidenta de la Fundación) 


