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Casos confirmados en la residencia
Casos confirmados y hospitalizados
Personas fallecidas

0
0
18

Casos posibles (síntomas compatibles)
Casos posibles (contacto estrecho)
Traslados a recurso externo

0
0
0

SITUACIÓN ACTUAL
Continuamos sin casos de coronavirus ni entre los residentes ni entre el personal y
esperamos que esta situación se mantenga así si bien seguimos con cierta preocupación el
aumento generalizado de casos pues entendemos que, día a día y con el continuo flujo de
salidas y paseos que se ha producido las últimas semanas, aumenta el riesgo de que el
coronavirus pueda entrar en la residencia.
La campaña de vacunación contra la COVID19 llega a la Real Casa de Misericordia y
comenzará el próximo martes 12 de enero con la administración de la primera dosis de la
vacuna a las personas residentes. Simultáneamente está prevista también la vacunación del
personal de la residencia que se iniciará a partir del 14 de enero.
Esta campaña de vacunación, por lo necesaria y trascendente que va a resultar para las
personas que aquí conviven, requerirá de nosotros toda la organización y esfuerzos necesarios
para que se realice de manera segura, ágilmente y sin percances, procurando que todo marche
adecuadamente y cause las menos incomodidades a las personas residentes.
Por todo ello, disminución de riesgo de entrada del virus y adecuada organización de la
vacunación, os informamos que se van a suspender las salidas y paseos de residentes a partir
del próximo sábado 9 de enero y previsiblemente hasta el día 18.
Se mantienen las visitas dentro de la residencia con la organización de días y los horarios
de visita ya previstos y que se recordará a cada familiar de referencia por el canal de
comunicación habitual. También se mantiene el uso para residentes del espacio seguro
dispuesto en el Paseo del Queiles.
Lamentamos las molestias que esta medida pueda ocasionar pero estamos seguros de
que merece la pena un esfuerzo por parte de todos para lograr la vuelta cuanto antes a una
normalidad tan deseada y esperada por todos.
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