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ACTUALIDAD INFORMATIVA RCM 

 
 

24 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 
 
En la Real Casa de Misericordia seguimos sin casos habiéndose descartado el contagio 

en todos los casos sospechosos habidos. Aun así, ayer se hicieron 2 pruebas PCR más a pesar 
de no se consideraban casos demasiado probables; en uno de los casos por posible contacto 
estrecho con una persona positiva durante una de las salidas y en el otro por sintomatología 
compatible. Se acaba de confirmar el resultado negativo de las pruebas por lo felizmente se 
descarta el contagio. 

 
Debemos lamentar la aparición de un brote de COVID19 en otra de las residencias de 

Tudela con la que nos solidarizamos y a la que enviamos todo nuestro ánimo y apoyo para 
todas las personas afectadas de una u otra manera por esta situación. 

 
Este brote junto a la evolución epidemiológica en Tudela ha llevado a Gobierno de 

Navarra a establecer la suspensión temporal de visitas y salidas de residentes durante 15 días 
con el objetivo de limitar la exposición al riesgo de contagio de las personas que aquí conviven. 

 
Desde la residencia ya se está informando a los residentes y a sus familias de estas 

nuevas disposiciones con las que tratamos de mantener el centro sin casos limitando al 
máximo las vías de acceso del coronavirus. 

 
Somos conscientes de los inconvenientes que estas medidas suponen para los 

residentes y familiares y por ello se va a retomar el servicio de videollamadas para mantener el 
contacto familiar. Agradecemos, de nuevo, la comprensión, colaboración y apoyo de todas las 
personas afectadas. 

 


