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 Centro con plazas concertadas con  

 

  

 

ACTUALIDAD INFORMATIVA RCM 
 
 

21 de julio 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 
 
A la luz de las noticias al respecto de la situación epidemiológica en Tudela y dado que el 

brote de COVID19 del pasado 6 de julio parece controlado en nuestro entorno, esta semana 
vamos a reanudar las visitas de familiares. 

 
Éstas se han organizado de manera que todos los residentes dispongan de 1 visita 

semanal pudiendo por nuestra parte garantizar las todas las medidas de prevención a nuestro 
alcance durante las visitas. Para ello ya se está informando a los familiares del día y la hora 
asignados así como recordando la dinámica de las visitas. 

 
Podrán venir 2 personas por visita quienes deberán seguir los protocolos previstos: 

medición de temperatura, higiene de manos y calzado, uso de mascarilla y toma de datos de 
contacto en el acceso para posible control epidemiológico. El acceso se realizará por la 
entrada principal y la salida de los familiares tras la visita se hará por el acceso trasero (C/ 
Boulevard de Mont de Marsan). Como ya veníamos haciendo, habrá 2 zonas disponibles para 
la realización de las visitas, en el jardín exterior y en el antiguo comedor general. 

 
Recordamos la importancia de NO acudir al centro si presenta o ha presentado síntomas 

compatibles con la COVID19 (fiebre, tos, etc.) o sospecha que pudiera haberse visto expuesto 
a una situación de riesgo en fechas cercanas. 

 
Recordamos asimismo la necesidad de ser firmes con las normas durante las visitas y no 

permitir modificaciones ni cambios de las mismas (días, horarios, peticiones fuera de lo 
previsto, etc.). Cada cambio, excepción o demanda particular supone una ola de cambios que 
no nos es posible gestionar adecuadamente produciéndose situaciones que aumentan el 
riesgo de contagio y posterior afectación al resto. 

 
Hacemos un llamamiento a la comprensión y colaboración de todos para poder 

mantener un sistema de visitas que sea manejable en el día a día. 
 

¡¡Esperamos que las visitas sean fuente de satisfacción para todos!! 


