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ACTUALIDAD INFORMATIVA RCM 

 
 

16 de septiembre de 2020 
 
 
Fallecidos: 16 
Casos confirmados y hospitalizados: 0 
Casos confirmados atendidos en la residencia: 3 
Casos posibles (síntomas compatibles): 0 
Casos posibles (contacto estrecho): 0 
Traslados a recurso externo: 6 
 
 
SITUACIÓN ACTUAL 
 
Debemos lamentar el fallecimiento por COVID19 de una señora quien tras recibir el alta 

hospitalaria fue ayer trasladada al recurso intermedio. Lamentamos profundamente su 
pérdida y hacemos nuestra la tristeza que a sus familiares y allegados esta noticia provoca. 

 
Este lamentable suceso nos obliga a recordar y a tener muy presentes las fatídicas 

consecuencias que la epidemia puede acarrear en personas especialmente vulnerables y a 
moderar las expectativas de favorable recuperación de los casos aún activos, expectativas 
creadas más por la esperanza y el deseo que por las evidencias y experiencias clínicas. 

 
A pesar de ello, la evolución muy favorable y/o la falta de clínica adversa que presentan 

actualmente los casos positivos, sin ser garantía absoluta, sí que nos hace pensar en una 
próxima recuperación de estas personas sin que se prevean complicaciones fatales en su 
situación sanitaria. 

 
En este momento son 3 las personas con COVID19 atendidas en la residencia, siendo una 

de ellas el caso surgido tras el estudio realizado a todos los residentes el pasado viernes, y 6 las 
personas atendidas en el recurso intermedio y se ha dado de alta a 2 personas, en un caso por 
PCR negativa y en el otro por resultado positivo de anticuerpos. 

 
 
Al respecto de la reanudación de visitas y salidas de residentes, no tenemos 

confirmación de fechas previstas para ello pero nos indican que la autoridad sanitaria está 
evaluando la evolución epidemiológica tanto del brote como del conjunto de Tudela para 
tomar decisiones al respecto en próximas jornadas. 


