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ACTUALIDAD INFORMATIVA RCM 

 
22 de septiembre de 2020 

 
Fallecidos: 17 
Casos confirmados y hospitalizados: 0 
Casos confirmados atendidos en la residencia: 1 
Casos posibles (síntomas compatibles): 0 
Casos posibles (contacto estrecho): 0 
Traslados a recurso externo: 4 
 
SITUACIÓN ACTUAL 
 
Hoy se ha dado el alta clínica a dos de las personas contagiadas por coronavirus tras el 

resultado negativo de la PCR que confirma que han superado la COVID19. Estas dos personas 
ya no requieren medidas de aislamiento excepcionales y podrán mantener una rutina normal 
en su día a día. 

 
También ha finalizado el aislamiento preventivo de los 2 casos considerados como casos 

posibles por contacto estrecho ya que sus PCR negativas confirman que no ha habido 
contagio. 

 
Así, a fecha de hoy solamente queda una caso COVID19 en la residencia y su evolución 

es favorable, presentando un cuadro muy leve y estable. En las próximas jornadas se le 
realizará una nueva prueba para comprobar su situación epidemiológica y valorar si procede el 
alta médica. 

 
Otras cuatro personas permanecen en el recurso intermedio aunque una de ellas fue 

derivada al hospital debido a su grave situación clínica. Las otras tres personas continúan 
estables presentando una evolución favorable.  

 
 
Al respecto de las salidas y visitas, Gobierno de Navarra ha trasladado las pautas a seguir 

y los diferentes escenarios en que pueden realizarse utilizando entre otros criterios el nivel de 
incidencia de casos en Tudela o las situaciones especiales como etapa de final de vida, alivio 
de descompensación neurocognitiva y situaciones de grave deterioro de la situación 
psicoafectiva del residente. 

 
Esperamos que la situación epidemiológica en Tudela se recupere lo antes posible y nos 

permita reanudar tanto las salidas como las visitas; mientras tanto seguiremos trabajando 
para que el día a día en la residencia sea lo más normalizado posible para las personas 
residentes. 


