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ACTUALIDAD INFORMATIVA RCM

11 de enero de 2021

Casos confirmados en la residencia
Casos confirmados y hospitalizados
Personas fallecidas

0
0
18

Casos posibles (síntomas compatibles)
Casos posibles (contacto estrecho)
Traslados a recurso externo

0
0
0

SITUACIÓN ACTUAL
Comenzamos una semana clave para la residencia y todas las personas que convivimos
en ella. Mañana día 12 está prevista la vacunación de las personas residentes, campaña a la
que llegamos sin ningún caso activo o sospechoso de contagio.
Este fin de semana también se ha comenzado la vacunación del personal sin que se haya
producido ninguna incidencia destacable. No tenemos noticias de ningún efecto secundario
inesperado o de importancia, más allá de las habituales pequeñas molestias.
Esta primera dosis de la vacuna inicia el proceso de protección frente a la COVID19 que
culminará aproximadamente a los 7 días de la administración de la segunda dosis, prevista
para el 2 de febrero, y con el que se logrará una “inmunidad de grupo” en el entorno
residencial. El estar todos protegidos contra un posible contagio supondrá que la residencia
sea un entorno más seguro para vivir y para trabajar, con lo que las estrategias de prevención
dentro del centro se podrán adaptar a esta nueva situación de manera que se eviten los
aspectos más negativos que las medidas extremas de prevención suponen para el colectivo
residencial.
Hasta llegar a esa situación, eso sí, debemos mantener todos nuestros esfuerzos para
evitar contagios ya que el aumento de casos semana a semana en el entorno de Tudela es una
realidad (se ha pasado de 11 casos en la primera semana de diciembre a los 73 de la semana
pasada).
Confiamos plenamente en que la vacuna suponga un respiro para todos y permita dar la
vuelta a la anómala situación actual, recuperándose el modo de vida y las relaciones
interpersonales habituales que tanto y desde hace tanto echamos de menos.

¡¡Ojalá el refranero popular tenga razón y este 2021 sea “año de nieves, año de bienes”!!

Centro con plazas concertadas con

