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ACTUALIDAD INFORMATIVA RCM 
 
 

16 de octubre de 2020 
 
 

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 
 
La Real Casa de Misericordia continúa libre de casos COVID19. Tampoco se han 

producido en las últimas jornadas casos sospechosos que hayan requerido siquiera la prueba 
pertinente por lo que la situación es muy estable y favorable. 

 
Respecto a la situación de los profesionales del centro, a lo largo de esta semana se han 

ido produciendo las altas y la reincorporación de todas aquellas personas que aún mantenían 
el aislamiento domiciliario por lo que ya no hay casos entre el personal. 

 
Confiamos en que se mantenga así y mantenemos todas las medidas de prevención 

previstas, esforzándonos más aún a la vista de la situación epidemiológica de nuestro entorno. 
 
 
El día a día de la residencia sigue dentro de la normalidad, ofreciéndose y realizándose 

las actividades usuales adaptadas a la situación actual. Continúan las actividades asistenciales 
y sanitarias habituales así como también las de terapia ocupacional, fisioterapia, ocio y tiempo 
libre, otros servicios como peluquería, cafetería, servicio religioso, etc… acomodadas a los 
requisitos de prevención previstos: grupos pequeños, espacios amplios, uso de mascarilla, 
higiene constante,… 

 
 
En otro orden de cosas, este año la residencia no va a hacer participaciones para el 

sorteo de la Lotería Nacional de Navidad. Sin embargo, para quien quiera participar con el 
mismo número de la residencia, se podrá comprar directamente en la administración de 
lotería. ¡¡Esperemos que nuestro número traiga mucha suerte a todo aquel que participe!! 

 
 
Todo el equipo de la Real Casa de Misericordia quiere trasladar un mensaje de afecto y 

apoyo a todas aquellas personas que de una u otra manera sufren la pandemia y a todas las 
personas que día a día participan en la lucha contra la misma. 


