
RESIDENCIA MASIA ALSINA 

LIBRE DE COVID-19 

 

 

La Residencia Masía Alsina está situada en Montornés del Vallés (Barcelona), el edificio es una Masía                

del año 1900 que consta de tres plantas con un total de 22 habitaciones, comedor, enfermería, sala de                  

ocio, zona de servicios y una terraza exterior muy amplia, ubicada en una finca de 6000 metros                 

cuadrados, en plena naturaleza pero con fácil acceso desde la carretera BV-5001. Es una pequeña               

residencia que cuenta con 37 plazas, de gestión familiar que en febrero de 2001 abrió Juana Martínez                 

en un proyecto para cuidar a los mayores de la zona. Posteriormente en el año 2012 sus hijos Antonio                   

y Judith Barba cogieron el relevo de su madre en la gestión del centro, y actualmente son los que                   

gestionan directamente el funcionamiento del mismo. 

Nuestra residencia se distingue de otras, por ser más familiar y cercana tanto con los residentes como                 

con sus familias, al tener menos plazas que otras de la comarca se pueden personalizar mucho mejor el                  

trato de los residentes y el contacto con las familias. Hay residentes que pasan muchos años con                 

nosotros,  actualmente hay uno de ellos que lleva con nosotros 11 años. 

El equipo humano de nuestra residencia está formado por 22 personas; personal de limpieza, cocina,               

gerencia, enfermería y auxiliar de geriatría, además tenemos una persona encargada del            

mantenimiento diario interior y exterior de nuestras instalaciones, así como de la jardinería de las               

zonas verdes.  

En el mes de febrero desde la gerencia de la residencia se empezó a seguir con interés e inquietud                   

todas las noticias que se iban generando por el Covid-19 y creando un plan de actuación por si fuera                   

necesario tenerlo todo previsto. 

A finales de febrero los gerentes de la residencia ya vieron la gravedad de esta pandemia y se                  

adelantaron a la compra de material para proveerse del mismo y no tener posteriormente problemas               

de abastecimiento. Gracias a eso y a donaciones de muchas personas o entidades anónimas, hemos               

podido estar cubiertos de EPIS y gel Desinfectante, tanto para los trabajadores como para los               

residentes. 

El día 9 de marzo gerencia, después de valorarlo mucho, creo un protocolo de actuación y reunió a                  

todo el personal para comunicárselo, y darles una formación de los procedimientos dentro y fuera del                

centro. Se decidió que el jueves se cerraría el centro a visitas y a todo personal externo que no fuera                    

estrictamente necesario para el funcionamiento del centro. 



El día 10 se avisó a las familias que podían venir a ver a sus familiares, ese mismo día o al día siguiente                       

ya que a partir del día 12 no se podría entrar en las instalaciones. 

La gerencia reforzó la limpieza y desinfección del centro contratando más personal durante todo el               

tiempo que dure la crisis causada por el COVID-19. 

El día 12 el centro quedó totalmente aislado del exterior físicamente, pero se implantaron métodos de                

comunicación de los residentes con sus familias, como llamadas telefónicas o video llamadas, que              

pueden realizar siempre que quieran y sea posible. 

Durante estos días de confinamiento los residentes han seguido su actividad diaria con sus cuidados,               

su animación, etc. para que dentro de lo posible no noten tanto la falta de visitas de sus familiares,                   

también restringimos la información del exterior sobre del Covid-19 para no crear inquietud o              

preocupación entre los residentes. 

A finales de la semana pasada, por fin, les realizaron el test del Covid-19 a todos los residentes. Unos                   

días después nos han confirmado que, por suerte, son todos negativos. 

Damos las gracias, en especial, a todo el equipo de profesionales de la residencia por su apoyo,                 

dedicación, profesionalidad y cariño hacia nuestros residentes en estos momentos tan difíciles. 

Gracias también a todos nuestros residentes por su comportamiento y comprensión, ya que para ellos               

está siendo difícil el confinamiento. 

También a las familias, por su apoyo, comprensión y confianza en nuestro trabajo. 

Al CAP del área de Montornés-Montmeló que nos ha enviado a un equipo de médicos para hacer el                  

seguimiento diario, tanto para descartar posibles síntomas como para sus patologías crónicas y así              

evitar por completo el contacto con el exterior, anulando visitas programadas en otros centros.  

Y por último al Ayuntamiento de Montornés, por su donación de material y  ayuda en estos momentos. 

A partir de ahora seguiremos trabajando con la misma energía que hasta el momento, para que todos                 

nuestros residentes sigan bien y felices dentro de las posibilidades de los momentos que se están                

viviendo a nivel mundial. 

 

Montornés a 24 de Abril del 2020. 

 

 


