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ACTUALIDAD INFORMATIVA RCM 

 
 

12 de abril de 2021 
 

Casos confirmados en la residencia 0 Casos posibles (síntomas compatibles) 0 
Casos confirmados y hospitalizados 0 Casos posibles (contacto estrecho) 0 

Personas fallecidas 18 Traslados a recurso externo 0 
 
 
 
SITUACIÓN ACTUAL 
 
Ha pasado casi un mes desde la última actualización de este boletín informativo y la 

mejor noticia es que no hay novedades en relación con la incidencia de COVID19 en el centro. 
 
Los altos niveles de vacunación de personas residentes (rozando el 100%) y de las 

profesionales (por encima del 90%) han supuesto un verdadero cambio en el día a día de las 
personas que aquí conviven. Como efecto más visible y notorio, se han normalizado los paseos 
y salidas de personas residentes, recuperándose así parte de la normalidad previa a la 
pandemia. 

 
Al respecto de estas salidas, y dado el gran aumento de casos de coronavirus en Tudela, 

queremos volver a insistir en que es absolutamente necesario (además de obligatorio) 
respetar las medidas preventivas dispuestas durante estas salidas y paseos, siendo 
especialmente cautelosos con aquellas actividades de mayor riesgo de contagio como son el 
consumo en terrazas y las reuniones de más de 6 personas. 

 
En jornadas precedentes se han observado durante las salidas distintas situaciones de 

cierto riesgo por las que se ha llamado la atención a varias personas residentes y/o sus 
familiares. Recordemos que la vacuna no es un escudo protector infalible y que este tipo de 
comportamientos inadecuados puede desencadenar la aparición de nuevos brotes, más aún 
dada la situación epidemiológica actual en nuestro entorno comunitario (desde los 11 casos de 
la primera semana de marzo a los 118 de la semana pasada). 

 
Apelamos pues a la responsabilidad personal y colectiva de todas aquellas personas que 

formamos el colectivo de la Real Casa de Misericordia para mantener alejado el coronavirus 
como algo del pasado y no del presente ni del futuro de nuestra residencia. 

 
 


