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Pamplona, 5 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, la transmisión del SARS-CoV-2 en Navarra sigue 

siendo de alta intensidad y gravedad y, aunque con una tendencia estable, preocupa el 

desplazamiento de los casos hacia grupos de mayor edad. Este hecho podría aumentar 

los ingresos hospitalarios y defunciones en los próximos días, situación que ya se está 

produciendo. 

Una semana más, una gran parte de los contagios se producen entre convivientes, 

familiares y amigos. 

Por ello, continuamos pidiendo vuestra colaboración e implicación en el cumplimiento de 

las medidas preventivas y sectorización, y seguimiento de los planes de contingencia, 

haciendo especial hincapié en los grupos de convivencia.  

Seguimos de nuevo recomendando las medidas preventivas estrictas en el entorno social 

y familiar de los profesionales de estos centros, haciendo especial hincapié en este 

ámbito, en las reuniones de familiares y amigos. 
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Zona Básica Tasa Zona Básica Tasa 

ALLO 1,87 ITURRAMA 4,45 

ALTSASU/ALSASUA 3,37 LEITZA 6,89 

ANCÍN-AMÉSCOA 2,59 LESAKA 2,99 

ANSOÁIN 7,15 LODOSA 2,69 

AOIZ 5,31 LOS ARCOS 1,08 

ARANGUREN 4,07 MENDILLORRI 6,74 

ARTAJONA 3,9 MILAGROSA 3,63 

AURITZ/BURGUETE 7,89 NOÁIN 5,38 

AZPILAGAÑA 3,64 OLITE 5,55 

BARAÑÁIN 4,82 ORCOYEN 5,1 

BERRIOZAR 4,51 PERALTA 2,3 

BUÑUEL 9,86 PUENTE LA REINA 2,2 

BURLADA 4,84 ROCHAPEA 5,22 

BUZTINTXURI 4,61 SAN ADRIÁN 4,1 

CARCASTILLO 2,89 SAN JORGE 3,94 

CASCANTE 5,37 SAN JUAN 4,93 

CASCO VIEJO-I ENSANCHE 3,75 SANGÜESA 4,06 

CHANTREA 6,14 SARRIGUREN 3,52 

CINTRUÉNIGO 4,33 TAFALLA 3,66 

CORELLA 6,07 TUDELA ESTE 5,34 

DONEZTEBE/SANTESTEBAN 3,52 TUDELA OESTE 6,29 

ELIZONDO 4,7 ULTZAMA 5,68 

ERMITAGAÑA 4,01 VALLE DE SALAZAR 2,78 

ESTELLA 4,26 VALTIERRA-CADREITA 4,96 

ETXARRI-ARANATZ 4,91 VIANA 15,61 

HUARTE 4,54 VILLATUERTA 9,7 

II ENSANCHE 3,22 VILLAVA 4,11 

IRURTZUN 2,49 ZIZUR-ECHAVACOIZ 4,22 

ISABA 4,65     
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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 29 de octubre al 4 de noviembre hemos tenido un total de 76 personas positivas, de 

8 centros residenciales.  

En cuanto a congregaciones, en este mismo periodo, hemos tenido un total de 73 

personas positivas, de 4 centros. 

De todos ellos, residencias y congregaciones, 11 han sido derivadas al recurso temporal 

de Amavir Argaray, o San Adrián, y 9 han precisado ingreso en ámbito hospitalario, en 

modalidad de hospitalización convencional o domiciliaria. 

Agradecemos, como todas las semanas, a los profesionales de todos los centros afectados 

su implicación en la atención a estas personas, al igual que a los profesionales que están 

colaborando en ello: atención primaria y hospitalaria y muchos de los servicios de los 

Departamentos de Salud y Derechos Sociales que nos están prestando su apoyo.   

 

Novedades procedimientos 

 Prescripción y dispensación de Complementos Nutricionales: Hemos elaborado junto 

con el Servicio de Farmacia este documento, que pretende resolver las dudas que nos 

habéis ido comunicando sobre la forma de prescripción y dispensación de los 

complementos nutricionales. Esperamos os sea de utilidad.  
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Destacado 

 Incorporación Servicios de Prevención de Centros Sociosanitarios al Plan de visitas 

coordinado desde la UAS: Os informamos de que algunos Servicios de Prevención se van 

a incorporar desde noviembre al Plan de visitas que se está realizando a los centros, 

coordinado desde la UAS, para mejorar las condiciones preventivas de los Centros y 

Residencias sociosanitarias de Navarra. Cada Servicio de Prevención acudirá a aquellos 

centros a los que prestan asesoramiento técnico y, en las primeras visitas, lo harán 

acompañados de un técnico del ISPLN. De este modo, se busca reforzar la mejora de los 

aspectos preventivos y, aunque sus funciones van dirigidas principalmente a los 

trabajadores, con seguridad supondrá una mejora también para los residentes. 

Además, se busca también reforzar los aspectos formativos destinados a los trabajadores, 

cuestión que se ha detectado como una de las áreas con más posibilidad de mejora desde 

el punto de vista preventivo.  

 Funciones enfermería: La importante labor que están realizando las profesionales de 

enfermería en la gestión y cuidados derivados de esta pandemia, está suponiendo una 

creciente dificultad en su contratación para todos nosotros, siendo actualmente muy 

dificultosa la cobertura en casos de ausencias o necesidades de refuerzos en los brotes de 

los centros. 

Por ello, os recomendamos la revisión de las funciones que estas profesionales realizan 

en vuestros centros, limitándolas a aquellas que no pueden ser ejercidas por otros 

perfiles, por supuesto siempre dentro de la más estricta legalidad vigente. 

 CIPNAS para contactos estrechos y Cribados: La forma de identificación unívoca que 

utilizamos para la generación de los volantes de las pruebas diagnósticas es el CIPNA. Nos 

ha pasado en varias ocasiones la remisión de CIPNAs erróneos que provocan, no solo que 

no podamos generar el volante adecuado, sino que lo hagamos a una persona que no tiene 

ninguna relación. Por ello, os pedimos que, con antelación, tengáis preparados un listado 

de todos vuestros residentes que incluya su CIPNA. También sería de interés que se 

dispusiese de un listado, actualizado, que incluyese a todos vuestros profesionales 

incluyendo su CIPNA y teléfono de contacto.  
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 SEPROSANA: Os comunicamos que no va a ser posible incluir en SEPROSANA a aquellos 

trabajadores que por diferentes motivos no han entrado en plazo. La complejidad de este 

estudio ha hecho que se haya preparado un sistema más automatizado que en ocasiones 

anteriores, con un volcado de datos al sistema que se realizó de forma automática al día 

siguiente de terminar el plazo, lo que no permite nuevas incorporaciones.  

Además, se ha filtrado a la población el teléfono de cambio de citas del call center. Esto ha 

provocado una saturación de líneas que puede ocasionar dificultad para establecer 

contacto. 

 Empleo de protectores oculares: En las visitas efectuadas a centros con casos de COVID-19 

se viene detectando que no se están utilizando sistemas de protección ocular en aquellas 

actividades en las que son necesarias: Para profesionales en situaciones de contacto 

estrecho que puedan generar salpicaduras.  (higiene personal, administración comida, 

…).  

 Cursos On line COVID: La Sección de Formación del Departamento de Salud ha organizado 

diferentes cursos online relacionados con el tema COVID, dirigido a Profesionales sanitarios 

del Sistema Sanitario Público y Sistema Sociosanitario de Navarra. 

El plazo de inscripción de todos ellos finaliza el día 12 de noviembre. 

Relación y enlaces a cursos: 

- PREVENCIÓN DE LA INFECCIÓN POR SARS-CoV2 (del 16 al 29 de noviembre) 

- COVID19: PATOGÉNESIS DE LA ENFERMEDAD, CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y ABORDAJE 
INTEGRAL DEL PACIENTE AFECTO DE COVID-19 (del 30 de noviembre al 13 de 
diciembre) 

- CIRCUITOS ASISTENCIALES Y PLANES DE CONTINGENCIA ESPECÍFICOS DE ATENCIÓN 
COVID EN NAVARRA (del 14 al 27 de diciembre) 

 

Gracias, 

 

 

 

https://formacionsalud.navarra.es/actividad/idactividad/2011
https://formacionsalud.navarra.es/actividad/idactividad/2012
https://formacionsalud.navarra.es/actividad/idactividad/2012
https://formacionsalud.navarra.es/actividad/idactividad/2012
https://formacionsalud.navarra.es/actividad/idactividad/2014
https://formacionsalud.navarra.es/actividad/idactividad/2014

