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ACTUALIDAD INFORMATIVA RCM 

 

 

8 de julio de 2021 

 

 

Estimadas familias, 

 

A pesar del aumento de casos que estamos viviendo estas semanas, la Real Casa de 

Misericordia continúa sin verse afectada por estos brotes. Sin embargo y a pesar de mantener 

esta excelente situación, queremos mantener las máximas precauciones sin bajar la guardia. 

 

Como novedad os informamos que la consejería de Derecho Sociales del Gobierno de 

Navarra ha aprobado una nueva normativa paras las salidas y visitas en centros residenciales 

de personas mayores (puede consultarse aquí: https://www.navarra.es/es/informacion-para-

familias-con-personas-mayores-en-residencias) 

 

Así, a partir del próximo lunes 12 de julio, se autoriza la entrada a la residencia a aquellos 

familiares y allegados que hayan completado las pautas de vacunación y así lo hayan 

acreditado. La organización prevista para esta nueva etapa es la siguiente: 

 

- Recomendación de realizar las visitas en lugares al aire libre, jardín o exterior de la 

residencia. 

 

- Las zonas de libre acceso en el interior serán Planta Baja y jardín, no pudiendo 

permanecer en dependencias comunes en las que se encuentren otras personas ajenas a 

la persona visitada.  

 

- Las visitas a personas residentes de las Unidades Lila y Azul podrán acceder a la 

biblioteca y terraza durante la visita. 

 

- El acceso a otras dependencias de la residencia o las habitaciones de las personas 

residentes no estará permitido hasta haber completado la reorganización de 

espacios hasta ahora destinados a los grupos de convivencia. 

 

- Para poder mantener el adecuado nivel de aforos, el acceso al interior de la 

residencia será de un máximo de 2 personas por visita. 

 

- Se mantiene la obligación del uso de mascarilla FFP2 que no podrá retirarse durante 

toda la visita. 
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- Se deberán mantener las distancias y aforos establecidos, así como el resto de 

medidas generales establecidas para la población. 

 

- Debido a la obligación de mantener un registro previo de visitas, se mantendrá el 

actual sistema de aviso para las mismas, es decir, es necesario avisar con 24h de 

antelación de la visita y del horario aproximado de la misma. 

 

- No se permitirá el acceso a la residencia a personas que no hayan acreditado su 

completa vacunación o que no hayan realizado el registro previo de la visita. 

 

- Recordamos los habituales horarios de visitas: 

 

o Pabellón Sur 1ª, 2ª y 3ª Planta – Unidad Verde:   11:00 - 12:30  /  17:15 - 19:30 

 

o Pabellón Norte 1ª Planta – Unidad Azul:    11:00 - 12:30  /  17:00 - 19:00 

 

o Pabellón Norte 2ª Planta – Unidad Lila:    11:00 - 12:45  /  17:00 - 19:30 

 

o Pabellón Norte 3ª Planta – Unidad Familiar:   11:00 - 12:45  /  17:15 - 19:30 

 

o Pabellón Norte 4ª, 5ª y 6ª Planta – Unidad Amarilla:  10:00 - 13:00  /  15:00 - 19:45 

 

- Los familiares y allegados que no hayan completado todavía la pauta de vacunación 

dispondrán para las visitas de una estancia específica (Capilla) en los horarios ya 

indicados, no pudiendo acceder al resto de las instalaciones. 

 

Para facilitar la puesta en marcha de las nuevas recomendaciones os solicitamos que nos 

vayáis informando acerca de vuestra situación con respecto a la vacunación. Para ello podéis 

hacer uso del justificante de vacunación COVID19 accesible en la Carpeta Personal de Salud 

(online) o expedido por vuestro centro de salud, haciéndonoslo llegar por cualquiera de los 

medios a vuestra disposición (en papel, por fax, por email o Whatsapp). 

 

El que un centro preparado para la estrecha convivencia y contacto diarios entre 

usuarios, profesionales y familiares, como siempre ha sido la Real Casa de Misericordia, deba 

reorganizarse para limitar la libre circulación y acceso pero manteniendo a la vez un cierto 

grado de aislamiento preventivo, supone todo un reto y por ello pedimos disculpas de 

antemano por los inconvenientes que podamos ocasionar y agradecemos vuestra 

colaboración para afrontar esta nueva etapa de tránsito hacia la recuperación de la 

normalidad previa a la  pandemia. 

 

Por nuestra parte, no perdemos de vista que el coronavirus aún no ha desaparecido y por 

ello insistimos en la recomendación de realizar las visitas al aire libre como mejor medida de 

prevención de posibles contagios. 

 


