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ACTUALIDAD INFORMATIVA RCM 
 

5 de diciembre de 2020 
 
 

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 
 
Ayer nos informaron de que los resultados de las pruebas PCR y test serológico ELISA 

realizadas a la residente hospitalizada han sido negativos confirmándose que no ha habido 
contagio por coronavirus ni brote epidemiológico. 

 
Este nuevo escenario conlleva el levantamiento inmediato del aislamiento en su 

habitación a las 9 personas que fueron consideradas contacto estrecho a quienes esta noticia 
ha supuesto un gran alivio pues las medidas preventivas a adoptar en presencia de un brote de 
COVID19 suponen momentos muy duros y complejos de sobrellevar para personas 
especialmente vulnerables. 

 
En cualquier caso y como medida de precaución se les va a repetir la PCR a los 10 días y 

deberán, hasta entonces, mantener un mayor distanciamiento social que evite situaciones de 
riesgo. 

 
Todas las personas afectadas se encuentran bien de salud si bien acusan las varias 

jornadas de riguroso aislamiento que han debido soportar y los efectos que conlleva anímica y 
físicamente a pesar de las atenciones y cuidados que han recibido durante estos días. 

 
 
Esta nueva experiencia vivida en la residencia nos hace confiar en las medidas 

preventivas que venimos implementando y su eficacia en la lucha contra la COVID19 pero 
también nos hace mantenernos en alerta constante para no bajar la guardia ante posibles 
situaciones que generen riesgo de contagio. 

 
Todas las personas involucradas de alguna manera con la residencia, especialmente 

residentes, profesionales y familiares, debemos ser muy escrupulosos en el cumplimiento de 
protocolos y medidas preventivas pues son la única barrera de la que por ahora disponemos, 
conscientes de que actitudes, gestos y acciones supuestamente inofensivos ocultan un grave 
peligro para las personas que aquí convivimos. 

 
Agradecemos una vez más las muestras de apoyo y comprensión recibidas en 

momentos de tanta incertidumbre y dificultad. 


