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ACTUALIDAD INFORMATIVA RCM 

 
7 de diciembre de 2021 

 
Estimadas familias, 
 
Continuamos sin casos de COVID19 en personas residentes a pesar de la alta incidencia 

que volvemos a tener en nuestro entorno. Todas las pruebas clínicas realizadas a personas con 
sospecha o síntomas de contagio han resultado negativas. 

 
Sí que hemos tenido casos positivos entre los profesionales, afortunadamente cursando 

de manera leve y, gracias a las medidas de prevención, sin haberse producido situaciones de 
riesgo para las personas residentes. 

 
Esta favorable situación se ha logrado gracias a, entre otras cosas, el adecuado 

mantenimiento de las medidas preventivas adoptadas desde el inicio de la pandemia. Por eso 
insistimos en hacer un llamamiento a todas las personas que participan del día a día de la 
residencia a seguir firmemente todas aquellas indicaciones para prevenir el contagio y a 
adoptar todas las medidas de protección a nuestro alcance, evitando aquellas situaciones que 
supongan un riesgo para uno mismo y los demás. 

 
Recordamos las indicaciones para la realización de visitas y salidas actualizadas por el 

Dpto. de Derechos Sociales (https://www.navarra.es/es/informacion-para-familias-con-
personas-mayores-en-residencias) 

 
Esta última actualización establece los siguientes cambios con respecto a las 

indicaciones dadas hasta ahora: 
 

a. aquellas personas que no estén vacunadas no podrán acceder a las dependencias 
interiores de los centros. 
 
b. centros situados en zonas cuya incidencia acumulada en la última semana sea igual  
o  mayor  a  3  por  cada  mil  habitantes.  Se  tomará  como  referencia  la información 
incluida en el Boletín semanal de la Unidad de Ordenación de la Atención  Sanitaria.  En  
el  caso  de  los  centros  situados  en  los  municipios  de Pamplona y Tudela (que 
incluyen más de una zona básica de salud), si alguna de ellas se encuentra por encima 
de 3 por cada mil habitantes.  
 
En estos casos, las visitas se realizarán en los espacios específicos para ello. 

 
Recordamos que las personas NO vacunadas son aquellas que no han recibido la pauta 

completa o que no se hayan cumplido los plazos establecidos. Se ha habilitado la Capilla del 
centro como lugar de visita para estos casos. 
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El último dato facilitado por la Unidad de Ordenación de la Atención Sanitaria de la 

incidencia acumulada en Tudela es de 1,72 (inferior a 3 por cada mil) por lo que no aplica el 
punto b, Si la incidencia acumulada superase el umbral, se suspenderá la posibilidad de 
permanecer libremente por el resto de la residencia (espacios comunes, habitaciones, etc.) y 
se habilitarán espacios específicos en cada unidad para la realización de visitas. 

 
Recordamos las medidas de prevención a seguir durante las visitas: 
 

 Las visitas serán de máximo 2 acompañantes por persona residente. 
 El acceso a las distintas unidades para recoger o dejar a las personas residentes 

se mantiene limitado a 1 familiar. 
 Es obligatorio estar vacunado para realizar visitas. En caso de no estarlo, la 

visita se deberá realizar en la Capilla del Centro. 
 Realizar las visitas al aire libre cuando sea posible. 
 Realización frecuente de higiene de manos. 
 Mantener en todo momento una distancia de seguridad de 1,5 metros. 
 Uso de mascarilla FFP2 en todo momento, estando prohibido retirarla. 
 Evitar todo momento hacer grupos con otros familiares y/o residentes que no 

permitan mantener las distancias y/o los aforos previstos. 
 
También durante las salidas, de paseo o más prolongadas, recomendamos mantener 

estas medidas de prevención, evitando en especial aquellas situaciones que supongan 
ingestas en interiores o permanencia en locales muy concurridos. 

 
 
Agradecemos el interés y compromiso de familiares y allegados para evitar la aparición 

de nuevos casos en un momento nuevamente complicado por la incidencia del coronavirus. 
 
 


