Pamplona, 12 de noviembre de 2020

Boletín de Seguimiento COVID 19 para
Centros Residenciales Sociosanitarios
Queremos agradecer vuestro esfuerzo durante todo este tiempo y os animamos a seguir
esforzándonos para, entre todos, conseguir sobrellevar esta difícil situación.

Situación epidemiológica actual - Recomendaciones


En la situación epidemiológica actual, en el ámbito comunitario, la transmisión y los
ingresos por SARS-CoV-2 han descendido notablemente en Navarra, aunque las
defunciones por COVID-19 todavía siguen aumentando, al ser consecuencia tardía de los
aumentos de incidencia en semanas pasadas. Las intervenciones introducidas en las
pasadas semanas para reducir los contagios parecen estar siendo efectivas.
El ámbito residencial sociosanitario mantiene una elevada transmisión y eso hace
necesario seguir pidiendo vuestra colaboración e implicación en el cumplimiento de las
medidas tanto en los centros como en el entorno social y familiar de los profesionales.
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Zona Básica
ALLO
ALTSASU/ALSASUA
ANCÍN-AMÉSCOA
ANSOÁIN
AOIZ
ARANGUREN
ARTAJONA
AURITZ/BURGUETE
AZPILAGAÑA
BARAÑÁIN
BERRIOZAR
BUÑUEL
BURLADA
BUZTINTXURI
CARCASTILLO
CASCANTE
CASCO VIEJO-I ENSANCHE
CHANTREA
CINTRUÉNIGO
CORELLA
DONEZTEBE/SANTESTEBAN
ELIZONDO
ERMITAGAÑA
ESTELLA
ETXARRI-ARANATZ
HUARTE
II ENSANCHE
IRURTZUN
ISABA

Tasa
0,94
3,37
2,87
2,23
2,27
1,67
1,76
1,58
2,04
1,61
1,48
5,80
3,02
2,09
0,89
5,12
2,47
3,10
3,53
3,36
2,96
3,25
1,44
2,60
2,45
2,37
1,86
1,25
3,48

Zona Básica
Tasa
ITURRAMA
1,76
LEITZA
3,32
LESAKA
5,15
LODOSA
3,61
LOS ARCOS
4,85
MENDILLORRI
2,57
MILAGROSA
2,68
NOÁIN
2,56
OLITE
1,81
ORCOYEN
1,31
PERALTA
2,08
PUENTE LA REINA
0,96
ROCHAPEA
1,85
SAN ADRIÁN
3,82
SAN JORGE
3,22
SAN JUAN
2,46
SANGÜESA
2,53
SARRIGUREN
1,73
TAFALLA
2,34
TUDELA ESTE
2,93
TUDELA OESTE
4,10
ULTZAMA
1,67
VALLE DE SALAZAR
4,62
VALTIERRA-CADREITA 2,76
VIANA
7,36
VILLATUERTA
5,41
VILLAVA
1,55
ZIZUR-ECHAVACOIZ
2,38
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Con respecto a los niveles que modifican el acceso a los distintos materiales materiales /
medicación / oxigeno / etc.:
En este momento nos encontramos en un Nivel 2



Normas sobre visitas y salidas:
Restricción de visitas y salidas para las personas residentes, en todo el territorio, hasta
nuevo aviso. Además de los supuestos excepcionales recogidos en la normativa vigente,
también se exceptúan de estas restricciones las consultas médicas (aplicar Fase II de
Desescalada)



Aprovechamos para informaros sobre la repercusión con casos positivos, en residentes
en esta semana.
Del 5 al 11 de noviembre hemos tenido un total de 76 personas positivas, de 10 centros
residenciales. En cuanto a congregaciones, en este mismo periodo, hemos tenido un total
de 28 personas positivas, de 7 centros.
De todos ellos, residencias y congregaciones, 10 han sido derivadas al recurso temporal
de Amavir Argaray, o San Adrián.
A día de hoy, 19 personas permanecen ingresadas en el ámbito hospitalario, en modalidad
de hospitalización convencional o domiciliaria.

Novedades procedimientos


Compendio Medidas Preventivas: Adjunto os enviamos un compendio de todas las
medidas que se han ido mandando y que están recogidas en diversos documentos. Este
compendio se completa con un documento de anexos.

Unidad de Ordenación de la Atención Sanitaria en los Centros Residenciales Sociosanitarios.
unidad.sanitaria.residencias@navarra.es
Departamentos de Salud y Derechos Sociales

3

Destacado


Datos epidemiológicos semanales e infografías con acciones comunitarias: Os
transmitimos la información que nos ha enviado el Servicio de Promoción de la Salud
Comunitaria, del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN/NOPLOI). Como
sabéis, en la situación de pandemia de COVID-19 actual, las acciones comunitarias que se
han desarrollado y se siguen desarrollando, el apoyo mutuo entre personas y el
autocuidado constituyen un pilar básico para prevenir y frenar la transmisión del
coronavirus.
En su mensaje reconocen toda la labor realizada, animándonos a seguir en la misma línea
y nos trasladan a todos, como Agentes de la salud e impulsores/as de estas iniciativas
comunitarias, dos nuevos materiales que han elaborado:
o

A través de la página web del Observatorio de Salud Comunitaria de Navarra
(OSCN) ya se puede acceder a un PERFIL COVID de cada una de las 57 zonas
básicas de salud, con datos epidemiológicos que se actualizarán cada semana
sobre la evolución de la pandemia en cada zona, así como con otros datos
sociodemográficos. Esta información permite realizar un seguimiento de la
situación y diseñar las mejores acciones frente a la COVID-19 en el ámbito local.

o



Además, han elaborado una infografía (adjuntamos versión en castellano y en
euskera) con el tipo de acciones comunitarias que ya se están poniendo en marcha.

Radiología de tórax para pacientes con COVID-19: Se ha modificado el horario de
sábados, domingos y festivos en el Centro San Martin.
De tal manera que la radiología de tórax para pacientes con COVID-19 queda de la
siguiente manera:



o

Entre semana, de lunes a viernes en horario de tarde en Centro Conde Oliveto.
 Agendas 92075 TÓRAX2 COVID19 y 92074 TÓRAX COVID19
 Horario Centro Conde Oliveto (entre semana): 15h00-20h30

o

Sábados, domingos y festivos, en horario de mañana en Centro San Martín.
 Agenda 92074 TÓRAX COVID19
 Horario Centro San Martín (fines de semana y festivos): 8h-15h

Hisopos de control (positivo y negativo) en los test antígenos: En cada caja de test de
antígenos vienen unos hisopos de control:
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o

El bastón que tiene un color ROJO va a tener un resultado POSITIVO.

o

El bastón que tiene un color VERDE va a tener un resultado NEGATIVO.

El hisopo que hay que utilizar es el que tiene el bastón de color blanco.



Difusión del Boletín: Estos boletines suelen incluir una parte importante de
documentación sanitaria, que es beneficioso conozcan vuestros profesionales ya que
contienen indicaciones de manejo de materiales, documentos de apoyo a la práctica
profesional o avisos para ellos, entre otros. Por ello, sería importante que se les
trasladasen estos correos a la mayor brevedad posible tras su recepción.
Desde la Unidad de Atención Sociosanitaria recomendamos que establezcáis un sistema
de difusión que les permita su acceso.



SEPROSANA: Ayer se os envió un correo electrónico informándoos sobre una ampliación
del plazo de inscripción en SEPROSANA, únicamente para aquellos profesionales
sociosanitarios del ámbito residencial que no lo hicieron durante el mes de octubre. El
plazo es hasta este viernes 13 de noviembre a las 14 horas.
Enlace al formulario de inscripción:
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Portal+de+la+Salud/Ciudadania/Actualidad/Enc
uestas/Seprosana/
Recordad que es imprescindible introducir de manera correcta el CIPNA.
Por favor, hacedlo extensivo entre los trabajadores del centro a la mayor brevedad.

Gracias,
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