
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  

 

  

 

 
ACTUALIDAD INFORMATIVA RCM 

 
 

10 de septiembre de 2020 
 
 
Fallecidos: 15 
Casos confirmados y hospitalizados: 1 
Casos confirmados atendidos en la residencia: 4 
Casos posibles (síntomas compatibles): 0 
Casos posibles (contacto estrecho): 2 
Traslados a recurso externo: 6 
 
 
SITUACIÓN ACTUAL 
 
La situación del brote continua estable sin cambios destacables. Hoy se ha verificado el 

resultado negativo de la PCR realizada a la residente que presentó fiebre y por tanto no han 
aumentado los casos previamente detectados. 

 
Tampoco hay cambios en el estado de salud de los afectados ni en la evolución de su 

contagio que se mantiene en cuadros asintomáticos y/o muy leves. 
 
En el resto de unidades se continúan realizando pruebas de manera preventiva ante 

cualquier síntoma o sospecha de posible contagio (también rutinarias por tratamientos 
hospitalarios) pero en todos los casos los resultados son negativos. 

 
 
 
En otro orden de cosas, informamos de que se va a modificar el sistema de compras a los 

residentes que así lo requieran. La idea era facilitar las compras ocasionales de productos 
imprescindibles a los residentes dadas las limitaciones para hacerlas por ellos mismos pero 
tanto por el volumen de compra como por el nivel tan específico de los productos solicitados 
(nos referimos a por ejemplo marcas concretas de yogures, punto de madurez preferida de la 
fruta, marca concreta de caramelos, diferentes comercios a los que acudir y no poder 
centralizar la compra, etc…) ha vuelto insostenible la complejidad de esta gestión, 
desbordándonos y requiriendo unos recursos de personal y de tiempo con los que difícilmente 
podemos contar. 

 
Por tanto, considerando que es muy satisfactorio para los residentes que las compras se 

personalicen a sus preferencias, entendemos apropiado y necesario hacer partícipes a los 
familiares en la gestión de estas compras a la hora de recibir los encargos, realizar la compra y 
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traerla a la residencia, contribuyendo nosotros en la recepción, higienización de las bolsas y 
posterior reparto. 

 
Ya se está informando tanto a residentes como a familiares y hemos elaborado un 

documento donde se recoge el procedimiento previsto y las indicaciones que debemos 
respetar para el buen funcionamiento del mismo. Para mayor facilidad este documento se 
puede consultar en: 

 
http://www.rcmisericordia.com/docs/actualidad/compras-para-residentes.pdf 
 
 


