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¡Hola! 
 
La Real Casa de Misericordia continúa sin casos en personas residentes o profesionales y 

viendo como poco a poco la normalidad va recuperándose tanto en la residencia como en el 
entorno de nuestra ciudad y comarca. 

 
El avance del índice de vacunación entre la población y la mejora de los índices de riesgo 

a nivel comunitario suponen que las condiciones actuales de la pandemia permitan una mayor 
flexibilización de las medidas preventivas que afectan al día a día de nuestra actividad y de las 
personas que aquí viven. 

 
Tal y como se ha informado por parte de Gobierno de Navarra se han recibido las nuevas 

recomendaciones en relación con las salidas y visitas (documento MAYO 21 salidas y 
visitas.pdf) y sobre las que ya estamos trabajando para avanzar paso a paso hacia la 
recuperación de la normalidad en la residencia. 

 
La contrastada eficacia de la vacuna como medio de prevención de contagios y/o 

gravedad en caso de contagio será en los próximos meses un factor crítico a la hora de 
implementar las medidas de prevención y el alcance de las mismas. De hecho, el documento 
de recomendaciones ya valora que los familiares hayan recibido la vacuna como un criterio 
para el acceso, aún de manera limitada, a la residencia. 

 
Así pues, y con el objetivo de facilitar la puesta en marcha de las nuevas 

recomendaciones os solicitamos que nos vayáis informando acerca de vuestra situación con 
respecto a la vacunación. Para ello podéis hacer uso del justificante de vacunación COVID19 
accesible en la Carpeta Personal de Salud (online) o expedido por vuestro centro de salud, 
haciéndonoslo llegar por cualquiera de los medios a vuestra disposición (en papel, por fax, por 
email o Whatsapp) 

 
Por nuestra parte, no perdemos de vista que el coronavirus aún no ha desaparecido y 

seguimos volcados en la prevención y protección de todas las personas que convivimos y 
trabajamos en la Real Casa de Misericordia. 

 
 


