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ACTUALIDAD INFORMATIVA RCM 

 
 

14 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 
 
A falta de conocer todos los detalles del estudio epidemiológico realizado el pasado 

viernes podemos informar que solo ha habido un caso positivo y el resto de residentes no 
presenta contagio por COVID19. 

 
Esta buena noticia que traen los resultados ha sido recibida con gran alegría tanto por 

los residentes como por el personal quienes esperaban con mucha expectación conocer la 
situación epidemiológica, la propia y la de todo el grupo.  

 
La señora con resultado positivo se encuentra bien y no presenta síntomas manifiestos 

de la enfermedad siendo considerada como un caso asintomático que ya ha pasado al 
preceptivo aislamiento. 

 
Así las cosas, la situación actual de la residencia es que tenemos 4 casos positivos los 

cuales están siendo atendidos en la propia residencia, 6 personas trasladadas y 1 persona 
ingresada en el Hospital Reina Sofia (quien ha evolucionado muy favorablemente y va a ser 
dada de alta en breve). Los resultados indican que se ha controlado efectivamente el brote 
surgido y confiamos en la adecuada evolución y recuperación de los casos activos. 

 
En relación con estos casos positivos, seguimos pendientes de la disponibilidad del 

recurso intermedio dispuesto por el Dpto. de Derechos Sociales para realizar los traslados 
previstos en el Plan de Contingencia. 

 
Agradecemos la paciencia, comprensión y colaboración de todas las personas que de 

una u otra manera se ven afectadas por las situaciones que esta pandemia de COVID19 
provoca en el día a día de la residencia. 


