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RESIDENCIAS GERIASA 

Comunicado de importancia. A 21 de abril de 2020. 

 

Estimado/a Familiar. 

 

Tras las lamentables noticas entre las que han envuelto a nuestro centro Geriasa 
Brunete y con el único objetivo de trasladar tranquilidad y calma a los familiares y 
amigos de nuestros residentes queremos comentarles: 

Que nuestro equipo está volcado y centrado al máximo para atender como mejor 
sabe a nuestros mayores, para lo que no se han escatimado esfuerzos y recursos. 

Que durante las últimas semanas hemos recibido numerosas visitas por parte de 
miembros de varias Administración, tales como la Unidad Militar de Emergencias, 
Bomberos, Policía Municipal, Personal sanitario del hospital Puerta de Hierro, Personal 
administrativo de la Comunidad de Madrid… al objeto de colaborar, valorar y evaluar 
la adaptación de nuestros centros a los protocolos aplicables durante el periodo de la 
crisis sanitaria que estamos sufriendo. 

En este sentido no queremos dejar de mencionarles que a la finalización de  las mismas 
hemos recibido el visto bueno a nuestra tarea en la lucha contra el Covid-19 y no solo 
eso, sino que nuestra dedicación se ha visto reforzada con un buen número de 
felicitaciones procedentes de los profesionales que nos han visitado. 

Que, como resultado nuestros centros, tampoco el de Brunete, NO HAN SIDO 
INTERVENIDOS por las autoridades pertinentes, no obstante, la gestión de nuestros 
centros, al igual que el resto de centros de nuestra Comunidad, continúa siendo objeto 
de inspección y evaluación por parte de las autoridades. 

Que nuestras Residencias están adaptadas a la nueva situación y con base en la 
misma se están estudiando y en función a dicho análisis, aceptando nuevos ingresos 
de residentes.  

No queremos terminar sin antes poner en su conocimiento que no tenemos constancia 
alguna de que la Fiscalía, o cualquier autoridad judicial o administrativa, haya abierto 
investigación alguna por las actividades de nuestros centros. 

Del mismo modo, y por sorprendente que pudiera parecerles dadas las noticias 
publicadas, queremos comentarles que en la Comunidad de Madrid  no tiene en su 
organigrama, desde el año 2.010 la figura del “Defensor del Paciente” a la que aludían 
en las informaciones en cuestión, sino que esas funciones las tiene el “Director de 
Humanización y Atención al Paciente”, cargo que ostenta Don Alberto Tomé González 
y del que no tenemos constancia que haya abierto investigación alguna sobre nuestras 
actuaciones a lo largo de esta crisis. 

Por último, subrayar el esfuerzo y sacrificio de todos y cada uno de los componentes de 
nuestra familia Geriasa. 

Gracias. 

Residencias Geriasa 


