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ACTUALIDAD INFORMATIVA RCM 

 
19 de agosto de 2020 

 
 
Fallecidos: 15 
Casos confirmados y hospitalizados: 0 
Casos confirmados atendidos en la residencia: 0 
Casos posibles (síntomas compatibles): 0 
Casos posibles (contacto estrecho): 0 
Altas: 30 
 
 
SITUACIÓN ACTUAL 
 
Tras la publicación del Decreto Ley Foral 8/2020 en el que se aprueban las medidas 

extraordinarias ante la actual situación de la pandemia en Navarra, en la Real Casa de 
Misericordia vamos a adaptar las actuales condiciones de visitas y salidas. 

 
Así, las visitas de familiares pasan a partir de mañana jueves a ser de 1 persona en lugar 

de 2, manteniéndose tanto los turnos como los horarios de las mismas ya establecidos. Hoy ya 
se ha comenzado a avisar a las familias al respecto. 

 
En cuanto a las salidas de personas autónomas e independientes quedan limitadas a 2 

días por semana si bien se está animando a estas personas a evitar las salidas y limitarlas a 
aquellas verdaderamente inexcusables. Desde la residencia seguimos ofreciendo nuestra 
ayuda para evitarles tener que desplazarse a realizar compras o gestiones de carácter 
ordinario. 

 
Esperamos que la actual situación epidemiológica se revierta lo antes posible y que estas 

restricciones puedan ser superadas en las próximas semanas. 
 
 
Queremos recordar que las limitaciones a las que se ven afectadas las personas 

residentes buscan el menor riesgo posible frente a un contagio por coronavirus. Dado que el 
mayor riesgo de contagio proviene del contacto entre personas, las medidas buscan 
precisamente limitar al máximo ese contacto. Somos conscientes de lo antinaturales que 
éstas resultan y lo difícil que es evitar las muestras de cariño hacia nuestros seres queridos 
pero debemos tener presente que cualquiera de nosotros podemos ser portadores 
asintomáticos y podemos contagiar a la otra persona con un simple beso. 

 
Es responsabilidad de todos que no haya más contagios. 


