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ACTUALIDAD INFORMATIVA RCM 

 
 

3 de septiembre de 2020 
 
 
Fallecidos: 15 
Casos confirmados y hospitalizados: 0 
Casos confirmados atendidos en la residencia: 0 
Casos posibles (síntomas compatibles): 4 
Casos posibles (contacto estrecho): 0 
Altas: 30 
 
 
SITUACIÓN ACTUAL 
 
La residencia sigue sin casos de COVID19 entre los residentes y todas las pruebas de 

carácter preventivo realizadas han dado resultado negativo. En estos momentos 4 residentes 
están a la espera de recibir el resultado de la PCR que les realizaron ayer y que confiamos 
descarten un contagio por coronavirus. Son casos que se entienden como poco probables pero 
consideramos conveniente extremar las precauciones y adelantarnos en la detección de un 
posible brote si fuera el caso. 

 
Por otro lado, la actual situación epidemiológica y los diferentes brotes ocurridos en 

Tudela en las últimas semanas sí han afectado a personal a través de contactos estrechos con 
casos positivos. Estas personas ya se encuentran pasando la cuarentena en su domicilio. El 
rastreo de los posibles contactos estrechos que estas personas hubieran tenido entre 
residentes y/o compañeros no ha producido nuevos casos sospechosos. 

 
También queremos compartir que el Dpto. de Salud va a realizar estudios 

epidemiológicos a todos los residentes y a todo el personal de la residencia. En una primera 
fase, hemos confirmado que será la semana que viene cuando se realicen pruebas PCR y 
análisis serológicos a las personas residentes quedando pendiente de confirmar las fechas en 
las que se realizará al personal. 

 
El análisis de los resultados de estos estudios nos debiera permitir conocer la situación 

actual de ambos colectivos de personas y así poder adecuar las medidas de prevención a esta 
situación y a la del propio entorno de nuestra ciudad y comarca. 

 
Confiamos en que pronto se revierta la evolución de casos en Tudela y se puedan aliviar 

las medidas preventivas actuales. 


