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ACTUALIDAD INFORMATIVA RCM 

 
29 de septiembre de 2020 

 
Fallecidos: 18 
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: 1 
 
SITUACIÓN ACTUAL 
 
Hoy se ha producido el alta clínica por COVID19 de dos de las personas que se 

encontraban trasladadas al recurso intermedio y que ya han regresado a la residencia esta 
mañana. Su estado de salud respecto a la COVID19 es bueno, habiendo superado la misma sin 
consecuencias graves. 

 
Mañana tendremos noticias de las pruebas realizadas a la única persona que aún 

permanece en el recurso intermedio, confiando en que las mismas conlleven el alta clínica y su 
regreso a la residencia. 

 
 
Respecto a las salidas y visitas, reducidas al mínimo posible, se mantienen las 

restricciones de las mismas debido a la situación epidemiológica en Tudela (ahora 
generalizada en todo Navarra) y no disponemos de una posible fecha en la que éstas vuelvan a 
ser autorizadas. 

 
En cualquier caso se mantienen las visitas de carácter extraordinario previstas para 

situaciones excepcionales (final de la vida,  descompensación neurocognitiva, grave deterioro 
de la situación psicoafectiva, entre otros) así como las salidas por cuestiones inaplazables. 

 
También se está trabajando en colaboración con el Ayto. de Tudela para buscar espacios 

seguros en el entorno residencial donde los residentes pudieran salir y hacer paseos y 
actividades al aire libre con la máxima protección y seguridad frente a contagios por contacto 
social. Esperamos poder poner en marcha esta medida que seguro aliviará en parte el 
aislamiento que las personas residentes sufren por la epidemia. 

 
En otro orden de cosas, en breve contaremos con dos nuevas líneas de videollamada 

para intensificar todo lo posible el contacto familiar y social. Confiamos en que esto ayude a 
sobrellevar la difícil etapa que a las personas que conviven en las residencias les ha tocado 
sufrir. 

 


