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ACTUALIDAD INFORMATIVA RCM 

 
 

7 de septiembre de 2021 
 
 
Estimadas familias, 
 
Tras el alta clínica de las 7 personas afectadas por el brote que terminó la semana 

pasada, continuamos sin casos confirmados o sospechosos. Además, se confirmó el no 
contagio de la persona que guardó aislamiento por sintomatología compatible.  

 
En la actualidad, 1 persona residente ha sido considerada como posible contacto 

estrecho de un caso positivo ajeno al centro. Esta persona se encuentra bien y no presenta 
sintomatología compatible con una infección por COVID19. Sin embargo, y a pesar de los 
resultados negativos del test de antígenos y de la PCR, guardará una cuarentena con medidas 
preventivas siguiendo indicaciones y recomendaciones de su médico y del equipo sanitario de 
la residencia. 

 
Consideramos que en aquellos casos que podemos contar con la colaboración y la 

participación de la persona afectada, es preferible ser lo más precavidos posible y evitar la 
mínima situación de riesgo para las personas. 

 
 
En cuanto a la situación general de la pandemia y las repercusiones en el día a día de la 

residencia, confiamos y esperamos que se supere este último ciclo lo antes posible y podamos 
seguir avanzando en recuperar la situación previa a la pandemia. 

 
Por nuestra parte, vamos recuperando los espacios habituales, configurándolos en 

unidades de convivencia y preparándonos para los siguientes pasos de desescalada de 
medidas que puedan establecerse por parte de las autoridades competentes. 

 
Esperamos que en un futuro no muy lejano, la Real Casa de Misericordia recupere toda la 

concurrencia de familiares y allegados que nos caracteriza y que tanta alegría y vitalidad 
supone para el centro y las personas que en él convivimos. 

 


