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ACTUALIDAD INFORMATIVA RCM 

 
5 de enero de 2021 

 
Casos confirmados en la residencia 0 Casos posibles (síntomas compatibles) 0 

Casos confirmados y hospitalizados 0 Casos posibles (contacto estrecho) 0 
Personas fallecidas 18 Traslados a recurso externo 0 

 
SITUACIÓN ACTUAL 
 
La Real Casa de Misericordia se acerca a la fecha de vacunación sin casos entre 

residentes ni entre el personal, tras el cribado mediante PCR de más de 100 profesionales en la 
propia residencia. Confiamos en llegar a la fecha prevista de vacunación, el próximo martes 12 
de enero, sin contagios y en las mejores condiciones para la misma. 

 
Por ello, debemos insistir en que se extremen las medidas de precaución durante los 

paseos fuera de la residencia evitando que una salida de bajo riesgo se convierta en una de 
alto riesgo que conllevaría medidas de aislamiento en cuarentena durante 10 días. 

 
Durante los paseos y salidas se deben evitar actividades y situaciones que impliquen la 

retirada de las mascarillas de protección, como por ejemplo: 
 
- Llevar a la persona residente al domicilio, en particular si se producen visitas de 

personas de distintos grupos convivientes o si realizan comidas, meriendas, etc… 
- Sentarse en bares y cafeterías, dentro del local o en la terraza, a tomar algo. 
- Retirar la mascarilla a la persona residente o retirárnosla nosotros para 

comunicarnos mejor con ella. 
- Compartir una docena de churros (o similar) mientras descansamos en un banco del 

parque. 
- Juntarnos varios familiares no convivientes, especialmente si no se cumplen las 

distancias ni el uso de la mascarilla en todo momento. 
 
Este tipo de situaciones se consideran de alto riesgo (Orden Foral 432/2020) y 

recordamos a los familiares que son los responsables de evitarlas o informar en la residencia si 
se ha producido alguna de estas situaciones durante la salida o paseo. 

 
¡¡Protejamos a las personas más vulnerables evitándoles riesgos innecesarios!! 
 
 

Menú Cena Reyes Menú Día de Reyes 

Sopa de Pescado Chocolate y Roscón de Reyes (Desayuno) 
Picantón asado con patata panadera Ensalada ilustrada  

Piña con nata Calderete de conejo con caracoles 
Dulces de Navidad Sorbete de limón al cava 

 


