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ACTUALIDAD INFORMATIVA RCM

6 de octubre de 2020
Fallecidos: 18
Casos confirmados y hospitalizados: 0
Casos confirmados atendidos en la residencia: 0
Casos posibles (síntomas compatibles): 0
Casos posibles (contacto estrecho): 0
Traslados a recurso externo: 0

SITUACIÓN ACTUAL
Hoy se ha confirmado el alta del último caso que seguía activo en la residencia por lo que
podemos decir que la Real Casa de Misericordia vuelve a estar libre de contagios COVID19.
También se ha confirmado por segunda vez el negativo de otro caso sospechoso y que
finalmente se ha descartado.
Queremos destacar la manifiesta mejoría que las personas que conviven en la unidad
donde se produjo el brote han experimentado estas últimas jornadas una vez superados los
días de aislamiento, pérdida de rutinas esenciales, condiciones “extrañas” de su día a día,
distanciamiento extremo con otras personas… y habiendo recuperado gran parte de la
normalidad y atención específica que tanto les beneficia.

Lamentamos profundamente los efectos que este segundo brote ha supuesto para
todos, volviendo a traer fallecimientos, aislamiento y empeoramiento del estado de salud y
bienestar de los residentes. Sin embargo, aun sabiendo que todavía quedan muchos meses de
dificultades, nos mantenemos firmes en nuestro compromiso de velar por la seguridad y el
bienestar del conjunto de personas que conviven en la residencia en estos momentos tan
complicados.
Somos conscientes de que los próximos meses van a suponer un constante vaivén entre
momentos en que la COVID19 de una tregua y momentos en que debamos enfrentarnos a
brotes, altas tasas de contagio en el entorno, complicaciones debidas a otras enfermedades
otoñales, acumulación del cansancio, pérdida de la esperanza,… pero debemos adaptarnos de
la mejor manera posible para lograr superar todas las dificultades con la confianza en
recuperar lo antes posible el modo de vida en la residencia que desde la pasada primavera
hemos perdido. Para ello agradecemos la paciencia, la confianza y el apoyo demostrado por
todas las personas que de alguna manera están relacionadas con la Real Casa de Misericordia.
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