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Estimadas familias, 

 

Como ya sabéis, la situación epidemiológica en Navarra y en Tudela está sufriendo un 

empeoramiento en cuanto a número de casos por COVID19. Este aumento viene dado el 

aumento de situaciones de riesgo en el ámbito social y familiar en mayor medida con grupos 

de personas no vacunadas. 

 

Siguiendo los protocolos previstos, venimos haciendo todas las semanas pruebas 

diagnósticas que a día de hoy continúan confirmando que no hay casos entre personas 

residentes. 

 

Sin embargo, este aumento de la incidencia se ha visto reflejado en la aparición esta 

semana de casos entre profesionales de la residencia, bien como contactos estrechos o 

contagios. En concreto han sido 3 personas trabajadoras que gracias a la vacunación cursan la 

enfermedad con sintomatología leve o sin síntomas destacables. Otros 4 casos han sido 

considerados contacto estrecho. 

 

En todos los casos se ha confirmado el cumplimiento previo de las medidas preventivas 

establecidas por el Servicio Navarro de Salud así como el establecimiento de las medidas 

previstas una vez confirmados estos casos y no se han producido situaciones de riesgo con las 

personas residentes. 

 

Esto confirma que por un lado la vacuna funciona como estaba previsto, evitando la 

gravedad del contagio, y por otro que debemos ser extremadamente escrupulosos con el 

cumplimiento de las medidas preventivas que en cada momento podamos poner en práctica. 

 

No debemos perder de vista que el coronavirus puede y de hecho sigue transmitiéndose 

entre personas y la mejor medida preventiva es evitar el contacto estrecho y para ello 

continuar con el uso de la mascarilla (incluso en exteriores), mantener las distancias 

adecuadas y que en la medida de lo posible las visitas se realicen al exterior. 

 

Recordamos la vital importancia de que familiares y allegados nos informen si se les ha 

considerado contacto estrecho, se está a la espera del resultado de una prueba o presentan 
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algún síntoma (por muy leves que estos sean). En dichos casos debemos evitar la realización 

de visitas, incluso aunque se autorice por parte de los rastreadores mantener el régimen de 

vida normal en el resto de situaciones. 

 

Agradecemos de antemano todo el esfuerzo y la colaboración para evitar situaciones 

indeseables en estos momentos que de nuevo la COVID19 está afectando de manera 

importante a nuestra sociedad. 

 

 


