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ACTUALIDAD INFORMATIVA RCM 
 
 

8 de julio de 2020 
 
 
Fallecidos: 15 
Casos confirmados y hospitalizados: 0 
Casos confirmados atendidos en la residencia: 0 
Casos posibles (síntomas compatibles): 0 
Casos posibles (contacto estrecho): 0 
Altas: 30 
 
 
SITUACIÓN ACTUAL  
 
La Real Casa de Misericordia sigue libre de casos COVID19 y esperamos que sea así 

indefinidamente. 
 
El régimen de visitas se ha ido adaptando a la situación epidemiológica tratando de 

mantener el máximo contacto entre familiares y residentes pero minimizando el riesgo de 
nuevos contagios. Sin embargo, dado el número de personas involucradas y las muy distintas 
circunstancias de cada una de ellas, está siendo muy, muy complicado poder satisfacer todas 
las demandas al respecto. 

 
Además, las noticias de rebrotes y contagios comunitarios en muchos territorios de 

España nos hacen mantenernos alerta a sabiendas de que esta pandemia podría alcanzar 
nuestra región (en la que actualmente ya hay casos activos confirmados) poniendo de nuevo 
en peligro a todas las personas que aquí convivimos. 

 
Por todo ello nos vemos en la obligación de mantener firmes las normas durante las 

visitas y no permitir modificaciones ni cambios de las mismas (días, horarios, peticiones fuera 
de lo previsto, etc.). Cada cambio, excepción o demanda particular supone una ola de cambios 
que no nos es posible gestionar adecuadamente produciéndose situaciones que aumentan el 
riesgo de contagio y posterior afectación al resto. 

 
Hacemos un llamamiento a la comprensión y colaboración de todos para poder 

mantener un sistema de visitas que sea manejable en el día a día. 
 
Entendemos que la situación invita a querer retomar rutinas previas pero debemos 

recordar que la COVID19 sigue ahí y debemos entre todos minimizar los contactos al máximo 
como medida de prevención.  

 



REAL CASA DE MISERICORDIA 
C/ ALBERTO PELAIREA, 1 

31500 TUDELA (NAVARRA) 
Tfno. 948 82 54 12–Fax 948 41 05 15 

E-mail: info@rcmisericordia.com 
Web: www.rcmisericordia.com 

 

 Centro con plazas concertadas con  

 

  

 

Lamentablemente ésta es nuestra nueva realidad, una realidad que nos obliga a no 
poder mantener todo el contacto que nos gustaría con nuestros seres queridos, una realidad 
que hace que las personas en las residencias deban tomar precauciones extra (más que el resto 
de la población) porque no solo somos grupo de riesgo si no que las consecuencias de un 
contagio afectarían a un colectivo mucho mayor. 

 
¡Permitir un solo momento de riesgo de un solo residente puede provocar graves 

consecuencias de salud a muchas personas! 
 
  
SALIDAS DEL CENTRO 
 
Hemos comprobado que la mayoría de las salidas y paseos fuera de la residencia, solos o 

acompañados por familiares, mantienen correctamente las medidas de precaución necesarias. 
 
Sin embargo, también hemos detectado situaciones no deseables: mal uso de las 

mascarillas, residentes formando parte de grupos con riesgo evidente, elevado número de 
personas acompañando al residente y sin tomar las medidas adecuadas, gran número de 
entradas y salidas de la misma persona en poco espacio de tiempo, frecuentar locales con 
excesivo aforo, saludos involuntarios de otras personas, comportamientos afectivos no 
adecuados (besos, abrazos, contacto físico recurrente), etc. 

 
Tengamos en cuenta que, siendo colectivo de especial riesgo, incluso la actual normativa 

en la calle es insuficiente y debemos ir más allá en las precauciones a tomar. Sabemos que es 
muy difícil asumir esta realidad pero lo contrario no es una opción aceptable por las duras 
consecuencias que tendría un rebrote para el residente y para el resto del colectivo. 

 
Por ejemplo, está permitido que 10 personas estén juntas en una terraza pero eso es 

algo arriesgadísimo especialmente para las personas mayores. ¿Qué hacer? Limitar el número 
de acompañantes a 2 o 3 personas y evitar espacios concurridos. 

 
Otro ejemplo. En ocasiones, algunas personas no llevan correctamente la mascarilla (por 

diversas causas) y por tanto la distancia de seguridad pasa a ser una medida crítica para 
prevenir el contagio. ¿Qué hacer? Tratar de que la mascarilla sea utilizada correctamente en 
todo momento y a la vez mantener escrupulosamente una distancia de seguridad de 2 metros. 
¿Y si no me escucha bien? Pues debemos asegurarnos del correcto uso de la mascarilla y aun 
así evitar las distancias cortas y limitar el tiempo que dura esta situación. 

 
 
PREGUNTAS FRECUENTES 
 
¿Puedo llevar a mi familiar a comer o cenar fuera? NO. Precisamente el contacto estrecho 

que se produce durante una comida, en ambientes cerrados y con distintas personas NO 
convivientes, sin mascarilla (por el propio hecho de alimentarnos) y sin mantener las distancias 



REAL CASA DE MISERICORDIA 
C/ ALBERTO PELAIREA, 1 

31500 TUDELA (NAVARRA) 
Tfno. 948 82 54 12–Fax 948 41 05 15 

E-mail: info@rcmisericordia.com 
Web: www.rcmisericordia.com 

 

 Centro con plazas concertadas con  

 

  

 

de seguridad de 2 metros, hacen que no sea admisible asumir estas situaciones de tan elevado 
riesgo. 

 
¿Puedo cambiar el día o la hora de la visita? NO. Son muchas las visitas a realizarse en una 

semana que hacen que todos los días y turnos se hayan utilizado en la organización, logrando 
así conseguir encajar 2 visitas semanales para cada residente, una de mañana y otra de tarde. 
Cada excepción o petición de cambio afecta directamente al resto de visitas y además casi 
siempre las demandas se concentran en los mismos días y franjas horarias; hay que tener en 
cuenta que la organización se basa en grupos de convivencia que no deben mezclarse unos 
con otros y que el personal está organizado para atender ese específico turno de vistas y no 
otros. Incluso aunque la visita se realice fuera de la residencia, las labores de preparación 
necesarias sigue siendo la misma y debe mantenerse la separación de grupos. 

 
¿Puede haber excepciones? Puede haberlas pero deben ser absolutamente 

extraordinarias. Lamentablemente circunstancias como los horarios de trabajo del familiar, la 
necesidad de desplazamientos, la coincidencia con otros eventos, etc. NO pueden ser 
admitidas como motivo de excepción dado que absolutamente todo el mundo tendría una 
razón u otra para el cambio y además todas las visitas quedarían concentradas en los mismos 
días y las mismas franjas horarias lo cual es manifiestamente inviable. 

 
¿Por qué debo firmar una Declaración Responsable para Salidas y Visitas? Sanidad obliga a 

mantener un registro de todas las personas que puedan ser consideradas contacto estrecho 
ante un nuevo caso de COVID19. Tanto la declaración como el registro servirán para que las 
Autoridades Sanitarias localicen rápidamente a las personas que hayan tenido contacto y se 
tomen las medidas de aislamiento lo antes posible. Además queremos insistir en el papel tan 
importante que cada familiar juega en la prevención del contagio, siendo responsable del 
cumplimiento tanto de las medidas de precaución durante la visita como de los protocolos de 
seguimiento de casos en el supuesto de que se produjese un contagio. 

 
Todo el equipo de la Real Casa de Misericordia agradece vuestra comprensión, confianza y 

apoyo y os trasladamos nuestro compromiso con las personas mayores a pesar de las 
dificultades del momento actual. 

 
Desde estas líneas queremos poner en valor públicamente la labor que día a día realiza el 
personal de la residencia y su dedicación para con las personas que aquí tienen su hogar. 

El esfuerzo diario de estas personas merece un gran reconocimiento social. 


