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ACTUALIDAD INFORMATIVA RCM
20 de enero de 2021
Casos confirmados en la residencia
Casos confirmados y hospitalizados
Personas fallecidas

0
0
18

Casos posibles (síntomas compatibles)
Casos posibles (contacto estrecho)
Traslados a recurso externo

0
2
0

SITUACIÓN ACTUAL
Continuamos sin casos confirmados o sospechosos de COVID19 en la residencia y todas
las pruebas rutinarias realizadas hasta ahora han resultado negativas.
Las pruebas PCR realizadas a las dos personas que se encuentran en aislamiento por ser
consideradas contacto estrecho de casos confirmados han resultado negativas y no presentan
ningún síntoma atribuible a la COVID19. Sin embargo y siguiendo las indicaciones de la
médico se mantendrán las medidas preventivas durante 10 días como medida de precaución.
Seguimos con preocupación el aumento de casos en Navarra, con especial atención a
nuestro entorno más cercano, que manifiesta que estamos inmersos en una nueva situación
de alta transmisión comunitaria por lo que no descartamos tener que adoptar nuevas medidas
en relación con las visitas a residentes al igual que se está haciendo en el ámbito hospitalario.
Recordamos de nuevo las actuales medidas de prevención respecto a las salidas y visitas,
haciendo un llamamiento a la colaboración y responsabilidad de familiares y profesionales:
-

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.

-

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
Centro con plazas concertadas con
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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.

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…)

Confiamos en poder mantener entre todos la residencia libre de COVID19 y llegar a la
segunda fase de la vacunación en las mejores condiciones para ello.
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