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ACTUALIDAD INFORMATIVA RCM 

 
 

15 de marzo 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 
 
Volvemos con actualizaciones ya que una de las profesionales de la Real Casa de 

Misericordia ha dado positivo por coronavirus tras ser contacto estrecho en el ámbito familiar 
con una persona contagiada. Esta persona se encuentra bien, cursando la COVID19 sin 
síntomas. 

 
Las medidas de prevención que seguimos manteniendo han supuesto que no haya 

habido ningún posible contacto estrecho en el ámbito profesional, ni con residentes ni con 
otros profesionales por lo que en principio se descarta cualquier transmisión de la enfermedad 
en el centro. 

 
Tal y como se viene explicando, la vacuna supone una protección contra el desarrollo de 

la enfermedad de manera moderada o grave. Sin embargo, no evita al 100% que podamos 
contagiarnos (que el coronavirus esté presente en nuestro organismo) y a su vez contagiar a 
otras personas. En principio esta capacidad de contagio es inferior a la de una persona no 
vacunada pero aún no hay evidencias suficientes como para descartar este riesgo. 

 
Es por esto que, a pesar de estar vacunados, debemos mantenernos alerta y evitar las 

posibles situaciones de riesgo evitando así contagios que si bien no nos van a afectar 
gravemente sí pueden suponer un foco de contagio hacia las personas con quienes estamos. 

 
En la Real Casa de Misericordia confiamos en que la vacuna en combinación con el resto 

de medidas preventivas dispuestas nos permita mantener la residencia como hasta ahora, 
libre de contagios y con un alto grado de protección frente a la COVID19. 

 
   


