REAL CASA DE MISERICORDIA
C/ ALBERTO PELAIREA, 1
31500 TUDELA (NAVARRA)
Tfno. 948 82 54 12–Fax 948 41 05 15
E-mail: info@rcmisericordia.com
Web: www.rcmisericordia.com

ACTUALIDAD INFORMATIVA RCM
30 de octubre de 2020

Casos confirmados en la residencia
Casos confirmados y hospitalizados
Personas fallecidas

0
0
18

Casos posibles (síntomas compatibles)
Casos posibles (contacto estrecho)
Traslados a recurso externo

2
0
0

SITUACIÓN ACTUAL
La mejor noticia es que no tenemos novedades en la residencia en relación con casos
COVID19. Seguimos sin tener casos confirmados y todas las pruebas realizadas por sospecha
sintomatológica en las jornadas previas han resultado negativas. Ha fecha de hoy 2 personas
están pendientes de recibir el resultado de la PCR realizada para descartar el contagio.
En relación con los profesionales sí que se están produciendo bajas por contagio o por
contacto estrecho con positivos pero en ningún caso han resultado de riesgo confirmado de
transmisión hacia residentes o compañeros. Las medidas de prevención en el entorno
residencial están funcionando y confiamos en que ayuden a impedir la aparición de nuevos
brotes.

Con respecto a las visitas y salidas, se nos ha trasladado que continúan las restricciones
de visitas y salidas para las personas residentes, hasta nuevo aviso.
Seguimos trabajando en colaboración con el Ayto. de Tudela para poder dotar a los
residentes de “espacios seguros” en el exterior de la residencia, donde los residentes que
puedan salir y así lo deseen puedan realizar paseos o sentarse a descansar de manera segura
con el mínimo riesgo de contagio durante las fases más restrictivas para las residencias,
aliviándose el estricto y largo confinamiento colectivo impuesto y permitiéndoles disfrutar, al
menos en parte, del bienestar que proporciona Tudela como fuente de esparcimiento al aire
libre.
Recordamos e insistimos en la importancia de observar estrictamente las medidas de
prevención y las normas en relación con la entrega de enseres y paquetes dirigidos a
residentes. Recordamos que se deben depositar en la ubicación preparada y señalizada para
ello los días establecidos y tras su desinfección se harán llegar a las personas destinatarias.
Solicitamos que se respete con todo el rigor necesario estas disposiciones.

También queremos destacar la llegada el domingo y el lunes del Día de Todos los Santos
y los Fieles Difuntos, que este año tendrán un carácter insólito debido a la situación que
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estamos viviendo. Este año queremos tener un recuerdo especial de las personas difuntas
dadas las circunstancias en que se produjeron sus fallecimientos y para ello se ha organizado
un íntimo acto en recuerdo de todos ellos (adaptado a las medidas de prevención necesarias).
Lamentamos no poder hacer partícipes a familiares y allegados pero su presencia
quedará asegurada a través del recuerdo de las personas que nos han dejado.
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