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ACTUALIDAD INFORMATIVA RCM 

 
29 de noviembre de 2020 

 
 

Casos confirmados en la residencia 0 Casos posibles (síntomas compatibles) 0 
Casos confirmados y hospitalizados 1 Casos posibles (contacto estrecho) 8 

Personas fallecidas 18 Traslados a recurso externo 0 
 
 
SITUACIÓN ACTUAL 
 
Ayer se nos avisó desde el Hospital Reina Sofia que una persona residente del Pabellón 

Sur y que había acudido a urgencias por otras causas había dado positivo en COVID19. En 
estos momentos estamos realizando el seguimiento de contactos estrechos para organizar un 
cribado de residentes y profesionales. Se nos ha indicado que en principio este cribado va a ser 
realizado a todas las personas de dicho Pabellón Sur. 

 
Una vez conocidos los resultados se informará personalmente a cada familiar en caso de 

resultar positivo o si procediera el aislamiento por contacto estrecho. En cualquier caso, a día 
de hoy los residentes se encuentran bien y ninguna persona actualmente presenta cuadro 
sintomático compatible con COVID19. 

 
Esta noticia viene a paralizar la reanudación de las visitas que estaba prevista para esta 

semana que viene hasta no conocer el alcance de esta nueva situación. Como siempre, se está 
informando a los familiares de las personas implicadas de la nueva situación y se avisará a 
todos los familiares acerca de las visitas por el medio habitual tanto de la suspensión como de 
una posible reanudación una vez las circunstancias lo permitan. 

 
Asimismo, y hasta conocer el alcance de este nuevo escenario, se interrumpe 

temporalmente el uso de los espacios seguros por lo que los residentes no realizarán salidas a 
los mismos. 

 
Lamentamos las consecuencias de esta nueva situación y esperamos que el estudio que 

se ha iniciado arroje buenas noticias para todos. 


