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       Equipamiento del Centro de día y Residencia 

La Fundación Polibea ha recibido una subvención de la Consejería de Familia, 

Juventud y Política Social en la convocatoria del 12 de agosto 2021 de 

Subvenciones destinadas a la realización de proyectos de interés general para 

atender a fines de interés social en el ámbito de la Comunidad de Madrid para el 

equipamiento de su Centro de día y Residencia de la localidad de Tres Cantos . 

El propósito de esta ayuda es adecuar las instalaciones de la Residencia y del 

Centro de día a la nueva situación generada por la crisis sanitaria ocasionada por la 

COVID-19. 

La extraordinaria situación de confinamiento decretada durante los meses de 

vigencia del estado de alarma ha puesto de manifiesto, aún más si cabe, la 

especial vulnerabilidad de los usuarios del Centro de día y la Residencia, muchos 

de los cuales, además de discapacidades neurológicas como: parálisis cerebral, 

daño cerebral adquirido, Parkinson, Esclerosis múltiple, etc., son pacientes 

inmunodeprimidos o presentan patologías respiratorias. 

Esta etapa del confinamiento ha dejado patente la dificultad para mantener la 

distancia física de seguridad entre los usuarios de la residencia con el mobiliario 

existente. Asimismo, la necesidad de llevar a cabo el aislamiento preventivo ante la 

sospecha o aparición de algún caso de contagio nos ha hecho tomar la decisión de 

separar de alguna forma a los residentes que comparten habitación, dividiendo el 

espacio con el fin de impedir la propagación del virus entre ellos, no solamente de 

cara al COVID-19, sino también a los frecuentes catarros y gripes invernales que 
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suponen un riesgo real para su salud. 

El proyecto subvencionado consiste en la instalación de tabiques móviles, que 

permitan convertir una habitación doble en dos habitaciones individuales totalmente 

independientes entre sí, de manera que garanticen el aislamiento preventivo. 

El proyecto también incluye la incorporación de nuevo equipamiento como sillones 

individuales, sillas y mesas de jardín y otros elementos, gracias a lo cual se 

potenciará la seguridad en el desarrollo de las actividades que facilitan la relación 

social y la convivencia entre los usuarios. 

Estas adquisiciones e instalaciones facilitarán los aislamientos preventivos cuando 

se reincorporan los usuarios tras pasar unos días con sus familias o ante la 

sospecha o aparición de algún caso positivo de algún usuario o trabajador en la 

prueba PCR o de antígeno. Se posibilitará, además, ofrecer un respiro temporal a 

otras personas con discapacidad que han tenido que afrontar el largo confinamiento 

y se encuentran, tanto ellas como sus familias con gran cansancio físico y 

psicológico y solicitan pasar unos días de descanso en nuestra residencia.  


