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ACTUALIDAD INFORMATIVA RCM 

 
 

9 de septiembre de 2020 
 
 
Fallecidos: 15 
Casos confirmados y hospitalizados: 1 
Casos confirmados atendidos en la residencia: 4 
Casos posibles (síntomas compatibles): 2 
Casos posibles (contacto estrecho): 0 
Traslados a recurso externo: 6 
 
 
SITUACIÓN ACTUAL 
 
Debemos lamentar el fallecimiento de uno de los residentes contagiados por COVID 

quien fue trasladado al hospital por la complicación de una patología previa y ajena al 
coronavirus. Nuestro más sentido pésame a su esposa e hijos. 

 
Respecto al brote que se detectó la semana pasada, son 4 las personas contagiadas por 

coronavirus que continúan siendo atendidas en la residencia y su estado de salud respecto a la 
COVID19 se mantiene leve o asintomático. La señora ingresada en el Hospital está 
respondiendo al tratamiento y parece evolucionar favorablemente. 

 
Se han realizado pruebas PCR a 2 de las residentes que dieron resultado negativo y que 

se mantenían en aislamiento preventivo por presentar fiebre en las últimas horas. 
 
Al respecto de los residentes trasladados a Pamplona, continúan sin síntomas o 

síntomas muy leves, no habiéndose informado de ninguna evolución negativa en sus cuadros 
clínicos. 

 
Por otro lado, continuamos organizando el estudio epidemiológico previsto realizar este 

próximo viernes día 11 a todos los residentes del centro. Serán 4 equipos de Salud quienes 
acudan a la residencia y se realizará una prueba PCR y un análisis serológico con el objetivo de 
conocer la existencia de casos asintomáticos o de inmunidad en el colectivo. 

 
Queremos trasladar a todos los familiares y allegados que la situación en el resto de 

unidades y pabellones se mantiene de manera normalizada, sin haberse realizado 
confinamientos, por lo que las personas residentes mantienen sus rutinas diarias habituales, 
continuando con los paseos, salidas al jardín o terrazas, actividad fisioterapéutica y 
ocupacional, actuaciones sanitarias, actividades de ocio y tiempo libre, etc…  

 


