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ACTUALIDAD INFORMATIVA RCM 

 
18 de enero de 2021 

 
Casos confirmados en la residencia 0 Casos posibles (síntomas compatibles) 0 

Casos confirmados y hospitalizados 0 Casos posibles (contacto estrecho) 2 
Personas fallecidas 18 Traslados a recurso externo 0 

 
 
SITUACIÓN ACTUAL 
 
Tras la vacunación de residentes y de profesionales la semana pasada, no se han 

evidenciado reacciones o efectos secundarios adversos, más allá de leves molestias o 
sintomatología dentro de lo esperado en cualquier proceso de inmunización mediante 
vacunas. 

 
Respecto a la situación de posibles contagios, comenzamos la semana sin casos o 

sintomatología compatible en residentes. El pasado jueves realizamos el segundo cribado 
quincenal entre los profesionales de la residencia mediante pruebas PCR y no se ha notificado 
ningún caso positivo. 

 
Sin embargo, la situación epidemiológica actual de gran aumento de casos en el entorno 

comunitario ha comenzado a tener efectos en la residencia donde 2 personas permanecen en 
aislamiento preventivo por posible contacto estrecho con familiares contagiados de COVID19. 

 
En ambos casos se ha realizado la prueba PCR, resultando negativa en uno de ellos y no 

válida en el otro por lo que debe ser repetida hoy de nuevo. Ambas personas se encuentran sin 
síntomas de contagio pero en aislamiento preventivo hasta su valoración por la médico. 

 
También una trabajadora de la residencia ha resultado contagiada por contacto estrecho 

de un familiar si bien este caso no ha producido contactos estrechos en el entorno laboral. 
 
A la vista de experiencias previas, parece razonable suponer que el aumento de casos en 

nuestro entorno social provoca un gran aumento del riesgo de aparición de casos en la 
residencia, bien a través del personal, las visitas o las propias salidas de residentes. Por ello, y a 
la vista del aumento de casos nuevos en Tudela y la Ribera, vamos a extremar las medidas a 
nuestro alcance para prevenir contagios: 

 
- Quedan suspendidas las salidas de residentes salvo situaciones sanitarias 

excepcionales. 
 

- Esta medida también aplica a las salidas al Espacio Seguro por lo que se suspende el 
uso del mismo. 
 



REAL CASA DE MISERICORDIA 
C/ ALBERTO PELAIREA, 1 

31500 TUDELA (NAVARRA) 
Tfno. 948 82 54 12–Fax 948 41 05 15 

E-mail: info@rcmisericordia.com 
Web: www.rcmisericordia.com 

 

 Centro con plazas concertadas con  

 

  

 

- Se mantienen las visitas semanales en la residencia limitándose el número de 
familiares a 1 persona por residente y visita. 
 

- Se reorganizan las visitas médicas externas a especialistas proponiendo posponer 
aquellas que no sean absolutamente imprescindibles. 

 
- La entrega de compras y otros encargos para residentes por parte de los familiares 

se limitará a los días y horarios establecidos para cada unidad, rechazándose la 
recogida cualquier otro día que no corresponda. 

 
o Pabellón NORTE.- Lunes y martes de 10:00 a 12:00 y de 16:00 a 18:00 
o Pabellón SUR.- Miércoles y jueves de 10:00 a 12:00 y de 16:00 a 18:00 

 
- Los profesionales de la residencia deberán evitar cualquier situación en el ámbito 

personal y social que comporte riesgo de contagio y en todo caso se extremarán las 
medidas de prevención generales previstas. 

 
Estas medidas se mantendrán temporalmente hasta que la situación epidemiológica las 

haga necesarias o hasta conseguir la inmunidad esperada tras la segunda dosis de vacunación. 
 
Recordamos la importancia de seguir las recomendaciones previstas para limitar el 

riesgo de contagio de los residentes: 
 
- Para las visitas, es necesario venir directamente desde el domicilio utilizando una 

mascarilla FFP2 y asegurando no tener ningún síntoma ni haber tenido contacto 
estrecho con cualquier caso COVID19 confirmado. 
 

- Los acompañamientos a consultas externas no aplazables deben cumplir las mismas 
normas que durante una visita y además la salida queda limitada al objeto de la 
misma, estando completamente prohibido aprovechar esta salida para cualquier otra 
actividad con el residente (tomar un café, realizar compras, dar un paseo, etc…) 

 
 
En pocas semanas la Real Casa de Misericordia habrá completado el plan de 

inmunización contra la COVID19 pero lamentablemente la situación actual de casos en 
nuestra sociedad no es la más favorable por lo que debemos extremar las precauciones y 
evitar cualquier posibilidad de contagio. De otra manera se complicará y alargará este 
proceso, retrasando el objetivo de protección colectiva que tanto deseamos y necesitamos. 

 
Lamentamos los inconvenientes que estas medidas puedan suponer pero estamos 

convencidos de que merece la pena este último esfuerzo para lograr entre todos que las 
personas que viven en la RCM dejen de ser un colectivo especialmente vulnerable frente a la 
COVID19. 


