
La FUNDACIÓN POLIBEA ha recibido una subven-
ción de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social 
para el equipamiento de su Centro de día y Residencia de 
la localidad de Tres Cantos, en la convocatoria de 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. 
El propósito de esta ayuda es adecuar las instalaciones de 
la residencia y del centro de día a la nueva situación gene-
rada por la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 
La etapa del confinamiento ha dejado patente la dificul-
tad 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 propaga-
ción del virus entre ellos, no solamente de cara a la CO-
VID-19, sino también a los frecuentes catarros y gripes 
invernales que suponen un riesgo real para su salud.
El proyecto subvencionado consiste en la instalación de 
tabiques, que permitan convertir una habitación doble en 
dos habitaciones individuales totalmente independientes 
entre sí, de manera que garanticen el aislamiento preven-
tivo.
El proyecto también incluye la incorporación de nuevo 
equipamiento y de tecnología domótica que potencia la 
seguridad en el desarrollo de las actividades y facilitan la 
relación social y la convivencia entre los usuarios.
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