PLAN DE TRABAJO #SEGUIMOSCONTIGO
13 DE MARZO DE 2020

En el escenario actual a raíz del COVID-19 y siguiendo la orden de la Dirección General de Salud
Pública de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, se ha procedido al cierre de los
centros diurnos y centros de atención temprana. La medida afecta directamente a los 7 Centros
Ocupacionales, 5 Centros de Día, 3 centros de Atención Temprana, a los Servicios de Apoyos a la
Infancia y Adolescencia (STEIA) y al servicio de OCIO de la Fundación AMÁS. En línea con nuestro modelo
centrado en cada persona y su familia queremos poder estar cerca de ellas por lo que desde la Dirección
Técnica, Dirección de Recursos Humanos y Dirección General se plantea un plan de trabajo con el propósito
de contribuir a mantener nuestra actividad y nuestros apoyos de manera realista, en estos días,
complementando y aumentando el sentido de nuestro trabajo desde casa y desde los centros residenciales.
La idea es que en respuesta a la situación extraordinaria que estamos viviendo, mantengamos el
compromiso de seguir apoyando a las personas más allá de lo asistencial, pensando en cómo proporcionar a
cada persona, en cada caso, los apoyos necesarios y posibles. Para ello, detallamos a continuación una serie
de propuestas:

COORDINADORES DE APOYO EN GENERAL:
-

-

Realizaremos un seguimiento por teléfono, vía whatsapp, vídeo llamadas… a ser posible, que
incluyan imagen, ya que entendemos que transmite más calor, cercanía y empatía con la persona y
su familia. Ese contacto se realizará al menos dos veces por semana por cualquiera de los métodos
mencionados.
Orientaremos a las personas y a las familias sobre actividades que pueden hacer cada día y cómo
manejar las situaciones de convivencia sobrevenidas.

PSICÓLOGOS:






Identificaremos a las personas o familiares más vulnerables psicológica o emocionalmente, y activar
fórmulas personalizadas de apoyo y contención.
Seguimientos más frecuentes donde sea necesario.
Apoyo psicológico telefónico o vía Skype o WhatsApp (estos últimos preferibles siempre con vídeo
contacto) a los que lo necesiten.
Diseñemos informaciones, formaciones que podamos compartir.
Adaptemos a lectura fácil las nuevas informaciones.

“Según lo establecido en la LOPD se informa de que sus datos han pasado a formar parte del fichero CLIENTE Y/O PROVEEDOR propiedad de Fundación
AMÁS Social con CIF G 83160416 debidamente registrado y notificado en Agencia Española de Protección de Datos para la finalidad de mantener la relación
comercial con usted. Puede ejercitar los derechos de cancelación, rectificación, modificación y/u oposición dirigiéndose a la dirección arriba indicada.”

DIRECTORES de los Centros:
-

Enviaremos comunicados periódicos cuyo objetivo es transmitir a las familias y personas que
seguimos a su disposición desde los centros y nos ofrecemos para ayudarles a resolver situaciones
concretas.

LÍNEAS DE EMPLEO:
-

En estos momentos se están desarrollando siguiendo los protocolos higiénico sanitarios.

EN GENERAL, PARA TODOS LOS PROFESIONALES:
-

En el caso de conocer alguna situación concreta que preocupe, ofreceremos propuestas adaptadas.

Por último, en la web corporativa hemos creado un espacio dedicado a formar e informar a la
Comunidad AMÁS sobre la situación del COVID-19: (https://www.grupoamas.org/seguimoscontigo/) ,

“Según lo establecido en la LOPD se informa de que sus datos han pasado a formar parte del fichero CLIENTE Y/O PROVEEDOR propiedad de Fundación
AMÁS Social con CIF G 83160416 debidamente registrado y notificado en Agencia Española de Protección de Datos para la finalidad de mantener la relación
comercial con usted. Puede ejercitar los derechos de cancelación, rectificación, modificación y/u oposición dirigiéndose a la dirección arriba indicada.”

