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ACTUALIDAD INFORMATIVA RCM 

 
 

4 de septiembre de 2020 
 
 
Fallecidos: 15 
Casos confirmados y hospitalizados: 0 
Casos confirmados atendidos en la residencia: 2 
Casos posibles (síntomas compatibles): 0 
Casos posibles (contacto estrecho): 12 
Altas: 30 
 
 
SITUACIÓN ACTUAL 
 
Esta mañana hemos recibido la confirmación de 2 casos positivos por COVID19 como 

resultado de las 4 PCRs realizadas el pasado miércoles. Ambas personas se encuentran bien, 
sin síntomas que preocupen por su estado de salud. Según lo previsto en el plan de 
Contingencia, mañana se realizará el traslado de estas personas al recurso intermedio 
dispuesto por el Dpto. de Derechos Sociales para la atención de casos COVID a quienes se les 
ha proporcionado toda la información necesaria y detallada para que se continúe con los 
cuidados y apoyos que se llevan a cabo en la residencia. 

 
Las otras dos personas a quienes se les hizo la prueba han resultado no contagiadas. 
 
En estos momentos la unidad se encuentra en cuarentena a la espera de que se les 

realicen a todas las personas de la misma las pruebas correspondientes y se conozca el alcance 
del brote. Ya se ha confirmado que estas pruebas se realizarán mañana sábado. Todos los 
residentes de la unidad se encuentran bien y durante esta tarde se va a informar de la 
situación a todos los familiares de la unidad afectada. 

 
Al respecto del resto de las unidades, seguimos sin tener ningún caso que presente 

cuadro compatible con COVID19. 
 
Al respecto del personal, se ha confirmado que mañana se realizarán simultáneamente 

las pruebas diagnósticas a los profesionales de la unidad. En todo caso seguimos manteniendo 
todas las medidas a nuestro alcance para evitar la transmisión del coronavirus. 

 


