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Pamplona, 19 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 y los ingresos por SARS-CoV-2 

continúan descendido notablemente en Navarra y las defunciones por COVID-19 también 

han comenzado a descender. Esto demuestra la eficacia de las intervenciones y la 

colaboración ciudadana en estas semanas. 

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 Tasa Zona Básica Tasa 

ALLO 0,935 ITURRAMA 1,874 

ALTSASU/ALSASUA 2,716 LEITZA 1,022 

ANCÍN-AMÉSCOA 2,295 LESAKA 4,671 

ANSOÁIN 1,486 LODOSA 2,316 

AOIZ 0,504 LOS ARCOS 2,693 

ARANGUREN 1,481 MENDILLORRI 1,043 

ARTAJONA 1,171 MILAGROSA 1,959 

AURITZ/BURGUETE 2,101 NOÁIN 0,985 

AZPILAGAÑA 1,166 OLITE 0,241 

BARAÑÁIN 2,021 ORCOYEN 1,178 

BERRIOZAR 1,832 PERALTA 0,965 

BUÑUEL 1,271 PUENTE LA REINA 1,512 

BURLADA 1,264 ROCHAPEA 1,545 

BUZTINTXURI 1,298 SAN ADRIÁN 1,874 

CARCASTILLO 0,665 SAN JORGE 1,125 

CASCANTE 4,181 SAN JUAN 1,081 

CASCO VIEJO-I ENSANCHE 0,479 SANGÜESA 0,878 

CHANTREA 1,645 SARRIGUREN 0,978 

CINTRUÉNIGO 2,518 TAFALLA 1,558 

CORELLA 1,477 TUDELA ESTE 1,852 

DONEZTEBE/SANTESTEBAN 0,926 TUDELA OESTE 1,61 

ELIZONDO 1,808 ULTZAMA 0,67 

ERMITAGAÑA 0,752 VALTIERRA-CADREITA 0,945 

ESTELLA 1,769 VIANA 7,811 

ETXARRI-ARANATZ 3,526 VILLATUERTA 2,93 

HUARTE 1,085 VILLAVA 2,323 

II ENSANCHE 1,588 ZIZUR-ECHAVACOIZ 1,617 

IRURTZUN 1,618     
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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).  

Os comunicamos que se está valorando flexibilizar estas medidas a corto plazo, os iremos 

informando.   

 

 Aprovechamos para informaros sobre la repercusión con casos positivos, en residentes 

en esta semana. 

Del 12 al 17 de noviembre hemos tenido un total de 49 personas positivas, de 9 centros 

residenciales. En cuanto a congregaciones, en este mismo periodo, hemos tenido un total 

de 19 personas positivas, de 3 centros. De todos ellos, residencias y congregaciones, 3 

han sido derivadas al recurso temporal de Amavir Argaray, o San Adrián.  

A día de hoy, 36 personas permanecen ingresadas en el ámbito hospitalario, en modalidad 

de hospitalización convencional o domiciliaria. Este dato, desde el actual boletín incluye 

a las personas que están ingresadas en recursos de la red privada. 

 

Novedades procedimientos 

 Actualización del documento “Atención a personas mayores en Centros Sociosanitarios 

y su guía práctica: Nos habéis hecho llegar las frecuentes descompensaciones 

hiperglucémicas asociadas a tratamientos con corticoides. Por este motivo, se ha 

procedido a la elaboración de un protocolo para su manejo. El mismo se ha actualizado 

tanto en el documento general que tenéis en AUZOLAN, como en la guía práctica que 

adjuntamos en este boletín. 
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Destacado 

 Mascarillas: Os comunicamos un cambio en las recomendaciones actuales sobre 

mascarillas para trabajadores en el ámbito sociosanitario. 

En el momento actual las recomendaciones sobre protección respiratoria son las 

siguientes: 

o Todos los trabajadores que desarrollen su actividad en áreas ocupadas por 

residentes deberán llevar mascarilla de tipo FFP21,2. 

o Las mascarillas serán de tipo NR (No Reutilizable) y en ningún caso deberían tener 

válvula de exhalación. 

o Se deberán utilizar mascarillas de alta eficacia FFP33 en procedimientos que 

puedan generar aerosoles.  

1 En la atención a paciente sospechoso, probable o confirmado con COVID-19 la mascarilla se deberá 
desechar cuando se vaya a retirar. Es decir, es posible atender a varios pacientes con la misma 
mascarilla, pero cuando esta se vaya a retirar (por una pausa, por ejemplo) esta se debe desechar.    

2 Ante situaciones de especial sensibilidad por motivos de salud en las cuales no es posible utilizar FFP2, 
se adaptará el puesto de trabajo (o las tareas) de forma que la persona no acceda a zonas en las que 
estén o vayan a estar residentes. 
 

3 Se consideran maniobras que generan aerosoles la intubación endotraqueal, broncoscopia, aspiración 
abierta, administración de un fármaco por nebulización, ventilación manual antes de la intubación, 
desconexión del paciente de un ventilador, ventilación no invasiva con presión positiva, traqueostomía 
y reanimación cardiopulmonar) y la mascarilla FFP3 se eliminará tras realizar la técnica.  

 

Os enviaremos la semana que viene el procedimiento con estas modificaciones y con 

otras concreciones en las que están trabajando en este momento nuestros Servicios de 

Salud Laboral.  

 

 Ampliación del periodo de aislamiento a 14 días: Os comunicamos que el Ministerio ha 

publicado una actualización de la estrategia de control de la enfermedad. Este documento 

amplía para el ámbito sociosanitario el aislamiento de casos hasta 14 días.  

 

 Nueva versión ATENEA 4.22: Desde ayer, miércoles 18 de noviembre, está disponible la 

nueva versión de Atenea 4.22. 

Entre otras novedades incluye el nuevo Acceso a ATENEA mediante DNI. Este cambio es 

muy importante que se conozca, para que no surjan problemas al entrar en ATENEA.  

En el documento adjunto se incluyen instrucciones más detalladas de esta y otras 

novedades. 
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 Parada informática madrugada del 19 al 20 de noviembre: Os informamos que se va a 

producir una parada informática en esta madrugada del 19 al 20 de noviembre (noche del 

jueves al viernes), que comenzará a la 01:00 de la madrugada, con una duración estimada 

de 4 horas, afectando a la atención de pacientes en ese tramo horario. 

La parada afecta a varias aplicaciones de Salud y, en consecuencia, las funcionalidades de 

ATENEA afectadas son:  

o No funcionará el Buscador de Navarra. Por tanto, sólo se podrán consultar las 

historias de pacientes que estén dados de alta previamente en el centro (esta 

funcionalidad solo está disponible en recursos temporales). 

o Además, no se podrá consultar Atenea Web, las citas pendientes en At. 

Especializada ni la Carpeta Personal de Salud. 

No es necesario apagar ordenadores. 

 Intentos de fraude: Hemos recibido varias consultas sobre diversas llamadas, en las que 

se identificaban como personal de distintos departamentos de Gobierno de Navarra, 

pidiendo datos económicos o bancarios, con intención fraudulenta. Estos hechos han sido 

comunicados a policía. Os instamos a seguir muy atentos a cualquier tipo de estafa, 

ponerla en conocimiento de policía, en su caso, y os recordamos que nos tenéis a vuestra 

disposición, unidad y secciones de mayores y discapacidad, para cualquier duda ante 

llamadas de personas distintas a vuestros referentes habituales.  

 

 Recursos en la consulta: En la página de Salud Navarra, en la pestaña de profesionales, 

están disponibles diferentes informaciones y videos dirigidos a profesionales.  

Os ponemos como ejemplo las técnicas de tiroides. 

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Portal+de+la+Salud/Profesionales/Recursos

+en+la+consulta/ 

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Portal+de+la+Salud/Profesionales/Recursos+en+la+consulta/
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Portal+de+la+Salud/Profesionales/Recursos+en+la+consulta/
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 Recomendaciones PROA (programa de optimización del uso de antibióticos): Ayer 

enviamos a los profesionales de medicina y enfermería documentación sobre este tema. 

Os recordamos que podéis consultar todos estos documentos en el espacio de Farmacia 

Sociosanitaria de la intranet AUZOLAN: https://gcsalud.admon-

cfnavarra.es/Salud04/SSCC/Farmacia/FarmaciaSociosanitaria/Paginas/default.aspx 

https://gcsalud.admon-cfnavarra.es/Salud04/SSCC/Farmacia/FarmaciaSociosanitaria/Paginas/default.aspx
https://gcsalud.admon-cfnavarra.es/Salud04/SSCC/Farmacia/FarmaciaSociosanitaria/Paginas/default.aspx
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 SEPROSANA: Os recordamos la próxima finalización de SEPROSANA y la necesidad de 

coger cita en caso de que aún no lo hayáis hecho. 

o Área de Salud de Estella: 27 de noviembre 

o Área de Salud de Tudela: 20 de noviembre 

o REFENA (Pamplona): 24 de noviembre 

La cita se puede coger a través del siguiente enlace: 

https://administracionelectronica.navarra.es/CarpetaSalud 

 

 Por último y, para finalizar este Boletín Semanal, queremos felicitaros a 

todos por la Medalla de Oro de Navarra / Nafarroako Urrezko Domina 2020, 

que otorgó ayer Gobierno de Navarra al personal sanitario y sociosanitario, 

por su actitud durante la pandemia del COVID-19. 

Esta medalla es la máxima condecoración de la Comunidad Foral, y este 

reconocimiento nos anima a seguir trabajando en estos momentos en los que 

nos enfrentamos a la segunda ola de infecciones. 

El Gobierno destaca que durante todo este tiempo, “el personal sanitario y 

sociosanitario ha personificado como nadie la lucha contra la enfermedad. La 

atención abnegada en la primera fila de la atención a pacientes, la actitud 

frente al riesgo de padecer ellas y ellos mismos la enfermedad o contagiarla a 

su entorno, la dedicación y el esfuerzo demostrados en condiciones muy 

adversas que todavía persisten y porque su trabajo habitual es el garante de 

la salud de toda nuestra comunidad”. 

Gracias a todos, 

 

https://administracionelectronica.navarra.es/CarpetaSalud

