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ACTUALIDAD INFORMATIVA RCM 

 
1 de octubre de 2020 

 
Fallecidos: 18 
Casos confirmados y hospitalizados: 0 
Casos confirmados atendidos en la residencia: 1 
Casos posibles (síntomas compatibles): 0 
Casos posibles (contacto estrecho): 0 
Traslados a recurso externo: 0 
 
SITUACIÓN ACTUAL 
 
Ayer regresó a la residencia, tras recibir el alta médica, la última persona que aún se 

encontraba trasladada al recurso intermedio. Con este alta, se da por controlado y finalizado 
el brote surgido en una de las unidades de la residencia a comienzos de septiembre. 

 
La situación actual es que únicamente tenemos un caso positivo en la residencia, único 

caso asintomático aparecido tras el estudio epidemiológico SEPRORESI realizado el pasado 11 
de septiembre a todas las personas residentes y que continua estable y sin sintomatología 
asociada a la COVID19. 

 
 
Seguimos trabajando para poder dotar a los residentes de “espacios seguros” en el 

exterior de la residencia, donde quienes lo deseen puedan realizar paseos o sentarse a 
descansar de manera segura con el mínimo riesgo de contagio durante las fases más 
restrictivas de las medidas establecidas para las residencias. No se trata de espacios donde 
hacer visitas (ya que éstas siguen estando restringidas) sino de zonas al exterior para el uso de 
las personas residentes que les permitan otra opción de contacto y cercanía social sin riesgo. 
Esta opción tendrá carácter temporal, destinada para los momentos en que las limitaciones de 
salidas y visitas sean más restrictivas. 

 
También informamos de que ya tenemos activas dos nuevas líneas de videollamada para 

intensificar todo lo posible el contacto familiar y social. Los familiares y allegados ya están 
siendo informados de los números y canales de comunicación asociados a estas nuevas líneas. 

 
 
En cuanto al personal, se van reincorporando las bajas que ya están superando el 

contagio o las cuarentenas preventivas si bien se mantiene un goteo de casos de aislamiento, 
fundamentalmente por contacto estrecho en el ámbito familiar y social. Entendemos que esta 
va a ser la tónica general en los próximos meses en relación con la plantilla dada la situación 
epidemiológica de nuestro entorno comunitario. 


