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ACTUALIDAD INFORMATIVA RCM 
 

9 de octubre de 2020 
 
Fallecidos: 18 
Casos confirmados y hospitalizados: 0 
Casos confirmados atendidos en la residencia: 0 
Casos posibles (síntomas compatibles): 0 
Casos posibles (contacto estrecho): 0 
Traslados a recurso externo: 0 
 
SITUACIÓN ACTUAL 
 
En la actualidad la residencia sigue libre de COVID19 y confiamos en mantener esta  

situación todo lo posible. Durante estas jornadas no hemos tenido ningún caso sospechoso y 
las pruebas realizadas para descartar contagios han resultado todas ellas favorables. También 
disminuyen los casos en el personal, sin nuevos positivos o aislamiento por contacto estrecho. 

 
Esta semana se han retomado las visitas de familiares una vez alcanzados los umbrales 

de incidencia en Tudela por debajo del límite establecido. Ayer jueves se recibió junto al 
Boletín semanal enviado por la Unidad Sanitaria en Residencias la tabla de incidencia de la 
semana pasada que como ayer indicábamos es el criterio utilizado para la autorización de 
visitas y salidas en las residencias, situándose en valores muy altos pero inferiores a 3 casos 
por cada 1000 habitantes, por lo que siguen estando autorizadas las visitas, no así las salidas. 

 
Recordamos que esta incidencia se actualiza semanalmente por lo que el régimen de 

visitas podrá modificarse de una semana a otra. Cualquier cambio se informará puntualmente 
por los canales habituales. 

 
Por otro lado, y en colaboración con el Ayto. de Tudela, se ha preparado un espacio 

externo con el fin de que los residentes puedan disfrutar de un mayor contacto con el entorno 
de su ciudad, aliviándose un poco el aislamiento actual de la residencia para con el exterior. 

 
Este espacio seguro no está previsto como un entorno para realizar visitas o actividades 

organizadas sino para que aquellos residentes que así lo deseen puedan disfrutar de otro lugar 
más de esparcimiento al aire libre además de los que la residencia ofrece en su interior. En 
este espacio queremos garantizar el mínimo riesgo de contagio para los usuarios y por ello 
deben respetarse escrupulosamente las medidas de prevención e higiene previstas en 
espacios al aire libre. 

 
Agradecemos de antemano la colaboración ciudadana para mantener esta zona segura 

libre de riesgo de contagio, evitando situaciones peligrosas y comportamientos inseguros que 
nos impidan seguir haciendo uso del mismo. 


