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ACTUALIDAD INFORMATIVA RCM 

 
24 de septiembre de 2020 

 
Fallecidos: 17 
Casos confirmados y hospitalizados: 1 
Casos confirmados atendidos en la residencia: 1 
Casos posibles (síntomas compatibles): 0 
Casos posibles (contacto estrecho): 0 
Traslados a recurso externo: 3 
 
SITUACIÓN ACTUAL 
 
La situación permanece estable sin cambios en la situación de casos con un solo caso 

atendido en la residencia, un caso hospitalizado y tres personas en el recurso intermedio. 
 
La unidad donde se produjo el brote va recuperando la normalidad y el normal ritmo del 

día a día. Hoy los residentes de esta unidad han podido disfrutar de un paseo por nuestro 
jardín central acompañados por el personal y otros residentes del centro. 

 
A pesar de la falta de visitas y/o salidas seguimos tratando de ofrecer a las personas 

residentes actividades y herramientas que ayuden a sobrellevar la situación de la mejor 
manera posible. Continuamos realizando videollamadas con familiares y allegados; hemos 
retomado el bingo, actividad muy demandada, adaptando las sesiones a las condiciones de 
prevención necesarias; continúan las sesiones de fisioterapia y terapia ocupacional, tanto 
individual como grupalmente; cine, peluquería, misa, cafetería, etc…; en definitiva, se está 
tratando de mantener la rutina diaria de una situación normal pero con las limitaciones que la 
situación epidemiológica nos impone. 

 
También se está recuperando el personal afectado que va incorporándose al trabajo 

diario poco a poco a medida que superan el contagio o salen del confinamiento por contacto 
estrecho. Aun así, siguen dándose casos entre el personal bien por contagio, bien por contacto 
estrecho con algún caso positivo en el ámbito familiar o social o bien tras las pruebas PCR 
rutinarias que se realizan antes de la reincorporación (sustituciones o tras haber estado más de 
14 días de vacaciones). En este último caso y gracias a estas pruebas, se está detectando casos 
asintomáticos que de otra manera no serían detectados. 

 
Agradecemos las muestras de cariño y reconocimiento que tanto los residentes como 

los familiares y allegados nos trasladan, tratando de reinventarnos cada día para adaptarnos a 
las complejas y cambiantes situaciones que nos toca enfrentar y reafirmándonos en nuestro 
compromiso por lograr el mayor bienestar de las personas que conviven en la Real Casa de 
Misericordia 

 


