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1. INTRODUCCIÓN.
El presente documento recoge las medidas a tener en cuenta
en el Centro de Atención Integral a Personas Con Discapacidad
Intelectual y del Desarrollo de la ASOCIACIÓN AMAFI, permitiendo
así establecer un marco de actuación ante la situación derivada del
COVID-19, contextualizado dentro de las necesidades específicas de
este centro.
Siempre se tendrán en cuenta las condiciones sanitarias
vigentes en cada momento en la Comunidad de Castilla La Mancha.
Este tipo de centros tienen unas características singulares que
requieren tener en cuenta su contexto, las necesidades de los
usuarios que lo convierten en un colectivo especialmente vulnerable,
así como las distintas actuaciones que en ellos se desarrollan.
Entre ellos hay que tener en cuenta los siguientes aspectos:
- Dificultades en reconocer la sintomatología, debido a su dificultad a
la hora de transmitir dichos síntomas o las características propias
derivadas de las enfermedades que presenten.
- Dificultades para evaluar los riesgos y las consecuencias de sus
acciones, pudiendo tener conductas donde no se incluyan las
medidas básicas de protección y seguridad establecidas por las
autoridades sanitarias.
- Dificultad para garantizar las distancias mínimas de seguridad
recomendadas entre los propios usuarios y entre ellos y los
profesionales que trabajan en el centro.
- Dificultad para el uso de los equipos de protección de forma
adecuada y continuada por parte de los usuarios.
- Dificultad en la comunicación entre los usuarios y los profesionales.
- Dificultades en la toma de las medidas de higiene recomendadas en
las actividades diarias de aseo personal del usuario, así como de
otras prácticas que requieren el contacto directo.
- Dificultades al realizar la contención al usuario que presenta graves
problemas de conducta.
Además, es necesario hacer una mención explícita a la
necesidad de humanizar todas las actuaciones que se realizan en los
centros en relación con la aplicación del Plan de Contingencia. El
proceso de humanización es parte fundamental de la calidad del
servicio de estos centros y la situación derivada del COVID-19 no
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debe, en la medida de lo posible, dejar de lado los aspectos afectivos
con nuestros usuarios, con el fin de seguir garantizando su salud
física, mental y emocional.
La puesta en marcha de dicho plan de contingencia precisa
unos requisitos mínimos en dotación de material y/o personal, siendo
responsabilidad de la administración competente establecer cómo se
procederá en este término.
2. OBJETIVOS DEL PLAN DE CONTINGENCIA.
Los objetivos generales del plan de contingencia son:
- Determinar las medidas preventivas para garantizar la seguridad y
la salud de las personas que integran los distintos servicios del
centro.
- Informar a todas las personas que forman parte de la asociación
sobre el contenido de este plan (familiares, usuarios, trabajadores,
proveedores…)
- Establecer los mecanismos necesarios para la adaptación y
actualización del plan teniendo en cuenta las medidas que las
autoridades sanitarias y educativas vayan estableciendo en cada
momento.
3. ACTUACIONES PARA EL ACCESO AL CENTRO.
Con carácter general, al centro sólo podrán acceder las
personas de administración y servicios del centro, personal laboral,
profesorado y usuarios, siempre y cuando no presenten síntomas
compatibles con COVID-19 o no estén en aislamiento domiciliario.
Bajo ningún concepto se podrá acceder al centro con
mascarillas con válvula de exhalación. En caso de que sea
imprescindible hacer uso de este tipo de mascarillas, será requisito
indispensable cubrirla con una mascarilla de tipo quirúrgico que no
podrá retirarse hasta su salida del centro.
En este sentido, se informará a las familias sobre las medidas
que deben adoptar para extremar la detección y el seguimiento de
posibles síntomas, debiendo en este caso llamar a su centro de salud
o al teléfono habilitado en la comunidad autónoma para COVID-19.
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Los familiares del usuario únicamente accederán al centro para
las visitas concertadas.
El acceso al centro se realizará teniendo en cuenta las
siguientes actuaciones:
- A todos los usuarios y profesionales del centro les será tomada la
temperatura por el Servicio de Enfermería o la persona designada
por el equipo directivo a la entrada.
- Al llegar al centro se aplicarán las medidas de higiene designadas
por las autoridades sanitarias y educativas y se procederá a la
desinfección de la suela de los zapatos, las ruedas de las sillas y/o
cualquier otro material que facilite su movilidad en su caso.
4. MOVILIDAD POR EL CENTRO.
Se restringen los movimientos por el centro, reduciendo al
mínimo los desplazamientos de grupos de usuarios, facilitando en lo
posible que sean los profesionales quienes acudan al lugar de
referencia.
Todas las personas deberán seguir las señales visuales
establecidas para el desplazamiento.
Se utilizarán preferentemente las escaleras. Cuando haya
ascensor se limitará su uso al mínimo imprescindible y manteniendo
la distancia mínima de seguridad recomendada, salvo en aquellos
casos de personas que puedan precisar asistencia, en cuyo caso
también se permitirá la utilización por su acompañante.
En todo caso, el usuario siempre será acompañado por
personal del centro, que mantendrá, en la medida de lo posible, la
distancia de seguridad mínima recomendada.
5. LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y VENTILACIÓN.
Siguiendo Guía de Medidas de Prevención, Higiene y
Promoción de la Salud frente al COVID-19 para los Centros por los
Ministerios de Sanidad, Educación y Bienestar Social:
- La desinfección y limpieza del centro se realizará al menos una vez
al día, reforzándola en aquellos espacios que lo precisen en función
de la intensidad de uso.
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- Se limpiarán adecuadamente los aseos en función de la intensidad
de uso.
- Se deben realizar tareas de ventilación periódica en las
instalaciones y, como mínimo, de forma diaria y por espacio de 5-10
minutos.
- Se colocará un dispensador de gel hidroalcohólico en aquellas aulas
que no tengan lavabo, para el lavado de manos.
- En los baños o puntos para el lavado de manos, se dispondrá de
una guía adaptada para la comprensión del usuario, con las
consideraciones necesarias para realizar esta práctica de forma
efectiva.
- El lavado de manos con agua y jabón será la primera opción para la
desinfección de las manos, exceptuando aquellos casos en los que
no se tenga acceso cercano a una fuente de agua y/o jabón. El gel
hidroalcohólico no exime ni sustituye el lavado de manos, debiendo
ser frotado en las manos hasta su total evaporación para su uso y
efectividad correcta.
- Se deberá disponer de papeleras, a ser posible con tapa y pedal, en
los que poder depositar pañuelos y cualquier otro material
desechable. Dichas papeleras deberán ser limpiadas de forma
frecuente, y al menos una vez al día.
- Donde existan equipos de trabajo de uso compartido (impresoras,
fotocopiadoras, destructoras de papel, ordenadores, etc.) deberán
colocarse desinfectantes y pañuelos desechables o toallitas
desinfectantes para que cada trabajador/a, que utilice dicho equipo,
proceda a su limpieza antes y después de cada uso.
- El material propio de cada sala será, en la medida de lo posible, de
uso exclusivo de dicha estancia y no se podrá sacar de la misma.
- El material que los profesionales del centro necesiten para la
realización de las actividades con el usuario y que se requiera mover
de la estancia, será posteriormente desechado y/o desinfectado tras
la utilización individual con cada usuario.
- Para minimizar el riesgo de contagio, será necesaria la colaboración
de todos los trabajadores del centro, participando en la desinfección
de mobiliario, materiales utilizados, siempre que se pueda, después
de su uso.
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6. MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LOS USUARIOS Y
PROFESIONALES.
De manera general todos los profesionales que trabajen en el
centro:
- Llevarán la mascarilla quirúrgica durante toda la jornada de forma
obligatoria siempre que no se pueda mantener la distancia
interpersonal superior a 1,5 metros. La utilización de otro tipo de
material de protección dependerá de la actuación que se esté
realizando.
- Por higiene se llevará el pelo recogido, barba rasurada o protegida,
y el uso de complementos se evitará en la medida de lo posible.
- Los profesionales deberán utilizar una ropa específica para el
trabajo, que deberá ser cambiada y/o lavada cada día.
- Se extremará la higiene de manos de forma frecuente y meticulosa,
durante al menos 40 segundos con agua y jabón, y si no es posible
se puede utilizar durante 20 segundos gel hidroalcohólico. Se debe
tener en cuenta que cuando las manos tienen suciedad visible el gel
hidroalcohólico no es suficiente, y es necesario usar agua y jabón.
- Se evitará tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos
facilitan la transmisión.
- Al toser o estornudar, se deberá cubrir la boca y la nariz con el codo
flexionado.
- Se usarán pañuelos desechables para eliminar secreciones
respiratorias y tirarlos tras su uso a una papelera con bolsa y a poder
ser con tapa y pedal.
- En cualquier caso, se extremará la protección utilizando equipos
específicos, en las acciones que conlleven un contacto con fluidos
corporales.
Sesiones de rehabilitación
La organización de las sesiones individuales de rehabilitación,
se realizarán con la previsión de que haya un usuario en la sala por
cada rehabilitador/a, para que no se produzcan esperas en las
entradas y salidas de la sala que deben ser escalonadas y es
necesario un tiempo intermedio para la limpieza entre sesión y
sesión.
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- Después de cada sesión se deberá desinfectar todo el equipo de
intervención que se haya utilizado y desechar las sábanas u otro
material desechable que haya estado en contacto con el usuario.
- Se suspenderá la utilización de aquel material sobre el que no se
pueda garantizar la adecuada higienización.
- Se fomentará si fuera necesario, uso de material propio del usuario,
cuando éste fuera realmente necesario y de difícil limpieza.
- El usuario acudirá con el pañal revisado y cambiado, para tener que
evitar que tengan que salir durante la sesión.
Personal de enfermería.
Será responsabilidad del personal de enfermería:
- Orientar en el uso adecuado y correcto de medidas de higiene,
desinfección, uso de EPIs y resto de medidas sanitarias
recomendadas a los profesionales y el usuario que así lo requiera.
- Informar a los usuarios y a las familias en todo lo relativo a la
prevención, transmisión y signos/síntomas de COVID-19.
- Tomar la temperatura a todos los profesionales y usuarios en el
centro con termómetros digitales sin contacto. Por norma general se
establece como temperatura máxima 37,5º, pero se deben tener en
cuenta las características individuales de cada usuario, quedando a
criterio del personal de enfermería, en dicho caso, avisar a las
familias y/o tutores legales para proceder a venir a recoger al centro
al usuario en caso de que no sea residente, respetando las medidas
sanitarias establecidas durante el proceso.
- Proceder a determinar el aislamiento del usuario con sospecha de
síntomas compatibles y del registro de personas con las que ha
tenido contacto.
- Comunicar a la dirección del centro si un usuario ha estado en
contacto con personas con enfermedad COVID-19 en su entorno
familiar o lo ha padecido cuando las familias y/o tutores legales
informen al Servicio de Enfermería.
- Correcta desinfección del material sanitario utilizado.
- Distribuir y gestionar el tratamiento farmacológico del usuario
atendiendo a las medidas sanitarias establecidas, evitando en la
medida de lo posible, el uso de formas de administración que puedan
favorecer la transmisión del virus y utilizando vasos desechables para
7
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el reparto de la misma previamente identificados, jeringuillas
desechables tras cada uso, etc.
- Coordinar con el servicio sanitario externo (112) cualquier urgencia
sanitaria en el usuario con sospecha de COVID-19.
7. CADIG Y VIVIENDAS TUTELADAS.
El CADIG y las viviendas tuteladas seguirán las medidas
generales de protección y de limpieza e higiene establecidas en este
protocolo.
La
responsabilidad
de
su
cumplimiento
es
del
responsable/supervisor del centro.
Se tendrá en especial consideración los siguientes aspectos:
• Visitas:
A continuación se detallan los requisitos para las visitas, según la
Resolución de 19/06/2020, de la Consejería de Sanidad, por la que
se establecen los requisitos para realización de visitas en centros
sociales especializados y centros sociosanitarios residenciales, una
vez superada la fase III del Plan para la transición hacia una nueva
normalidad, con el fin de adaptarlas a la evolución de la crisis
sanitaria del SARS-CoV-2 en Castilla-La Mancha. [2020/3981]
a) Solo podrá permitirse la entrada de una persona familiar u
allegada por persona residente siendo la duración máxima de la
reunión de 60 minutos.
b) La persona residente podrá tener dos visitas a la semana de estas
características.
c) La persona que acuda a la visita no ha de presentar cuadro clínico
compatible con la infección por coronavirus, ni haber estado en
contacto estrecho con caso sospechoso o confirmado.
d) Las personas responsables de la residencia deberán informar a
los visitantes de las medidas de prevención e higiene.
e) Las visitas se concertarán mediante sistema de cita previa, en
función de la capacidad organizativa del centro. La concertación de
citas no ha de alterar el funcionamiento de los servicios que se
prestan en el centro y ha de evitar la formación de aglomeraciones.
f) Las visitas deberán realizarse preferentemente en espacio exterior.
En el supuesto de no ser posible, las visitas se desarrollarán en un
8
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espacio independiente y habilitado al efecto, cercano a la entrada,
minimizando las entradas y salidas a zonas comunes y respetando el
aforo máximo de dicha superficie, de tal manera que, la fijación del
número máximo de personas dependerá de que pueda garantizarse
una distancia interpersonal de un metro y medio.
En el supuesto de tratarse de personas residentes que por su
situación personal no pudieran desplazarse, por tratarse de
residentes encamados, deberá garantizarse el acceso a través de un
circuito seguro con el objeto de minimizar las entradas y salidas a
zonas comunes.
En ambos supuestos, deberá extremarse la ventilación periódica,
limpieza y desinfección de los espacios utilizados, con especial
atención a las zonas de tránsito y las superficies de contacto.
g) Deberá señalarse de forma clara la distancia interpersonal de un
metro y medio o instalarse medidas de separación a través de
mamparas. En todo caso será obligatorio el uso de mascarillas.
h) Durante la visita será obligatorio el uso de medios de protección
adecuados tanto por parte del visitante como del residente y se
evitará el contacto físico. Para ello el visitante deberá acudir a la visita
provisto de medios de protección adecuados.
i) Las personas responsables de los centros, llevarán un registro de
visitas en el que se hará constar la identificación de la persona
visitada y visitante, con indicación de día y hora, domicilio y teléfonos
de contacto del visitante.
Suspensión de visitas.
En caso de que en los centros sociales especializados o centros
sociosanitarios residenciales volvieran a detectarse nuevos casos
positivos de COVID-19 deberán suspenderse las visitas.
• Retornos:
Para los retornos de personas con reserva de plaza, se aplicará la
Resolución de 18/06/2020, de la Consejería de Sanidad, por la que
se modifica la Resolución de 27/05/2020, por la que se establecen
los siguientes requisitos:
Que el retorno de residentes a dicho centro sea informado
favorablemente por la coordinación sociosanitaria de la Gerencia
Integrada de la que depende a efectos de asistencia, teniendo en
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cuenta la situación del centro a nivel sanitario y epidemiológico y el
resultado negativo tras la realización de prueba diagnóstica de
coronavirus (Test PCR), con tres días de antelación como máximo,
si el ingreso se produce desde el domicilio.
El citado test PCR deberá realizarse por los servicios de
atención primaria correspondientes o, en su defecto, se admitirá el
resultado obtenido en un test PCR llevado a cabo en un laboratorio
privado que cuente con la acreditación oficial correspondiente.
Podrán excluirse de la necesidad de realización de PCR a
aquellas personas, que tras evaluarse de manera individual su caso,
se vea suficientemente acreditada positividad serológica para IgG y
negatividad para IgM SARS Cov2.
Que se aporte a la Delegación Provincial de Bienestar Social
declaración responsable de la persona residente o su representante
legal donde se indiquen los motivos por los que la persona quedaría
en situación de vulnerabilidad en caso de no regresar a su plaza en
un recurso residencial; identificando igualmente a las personas con
las que ha convivido la persona residente o mantenido contacto
estrecho durante su permanencia en domicilio familiar, al menos
durante los 15 días anteriores a su retorno, con indicación de
domicilio y teléfonos de contacto; y por último asumiendo el
compromiso de someterse a un aislamiento preventivo a la entrada
del centro durante los 14 días naturales siguientes a su ingreso,
siguiendo las directrices de las autoridades sanitarias competentes.
Podrán excluirse de la necesidad de aislamiento preventivo a
aquellas personas, que tras evaluarse de manera individual su caso,
se vea suficientemente acreditada positividad serológica para IgG y
negatividad para IgM SARS Cov2, y por lo tanto se les haya excluido
de la necesidad de realización de PCR.
• Dormitorios:
- Se distanciarán las camas al máximo posible en cada dormitorio,
modificando su disposición si fuera necesario.
- Teniendo en cuenta las necesidades del usuario con determinados
objetos de apego, se minimizará el número de estos en paredes y
mesillas.
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• Ropa, enseres personales:
- La ropa de uso diario de cada usuario se meterá directamente en
los carros de la lavandería para ser manipulada sólo una vez.
- Los utensilios de aseo tendrán un lugar asignado en el armario, en
una bolsa o recipiente cerrado.
• Actividades de ocio:
- Se realizarán paseos, salidas al aire libre o actividades fuera del
centro siempre que se pueda asegurar la distancia mínima de
seguridad recomendada con otras personas ajenas al centro.
• Materiales de residencia:
- Se pondrá cartelería con información visual.
- Se dotará de material para desinfección: pulverizador con solución
desinfectante, rollo de papel desechable, etc.
8. ACTUACIONES A REALIZAR ANTERIORES A LA APERTURA
DEL CENTRO DE DÍA, CENTRO OCUPACIONAL, ATENCIÓN
TEMPRANA, EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN.
De manera general, se seguirán las indicaciones que se den
por parte de las autoridades sanitarias y educativas, adaptándolas a
las necesidades de este centro y las características del usuario que
se atiende.
8.1. Limpieza previa en los centros.
En cuanto a las medidas de higiene y limpieza de centros se
seguirán las marcadas en la Guía de la Consejerías de Bienestar
Social, Sanidad y Educación para la adopción de las medidas de
limpieza, higiene y prevención en los centros como consecuencia del
plan de desescalada:
- La desinfección y limpieza se realizará mediante productos
desinfectantes autorizados.
- Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de
protección utilizados se desecharán de forma segura, procediéndose
posteriormente al lavado de manos, prioritariamente con agua y
jabón y/o, en su defecto, con hidrogeles/soluciones hidroalcohólicas.
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- Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a
zonas privadas de los profesionales, tales como vestuarios, taquillas,
aseos, cocinas y áreas de descanso.
8.2. Material necesario.
Para llevar a cabo las diferentes actuaciones que
posteriormente se especifican y dadas las características de los
centros sería conveniente disponer de:
- Medidas de protección individual para los profesionales que trabajan
en el centro y a disposición del usuario que lo pueda necesitar: EPI´s,
mascarillas quirúrgicas o FPP2 y FPP3 sin válvulas de exhalación,
según el perfil de profesional y las actividades que realizan, guantes,
y batas.
- Material para poder cumplir con las medidas de higiene
recomendadas en las distintas estancias del centro: papeleras de
pedal, papel secamanos, gel hidroalcohólico, jabón de manos, spray
desinfectante de superficies, sábanas de papel, etc.
- Otros materiales: termómetros digitales sin contacto, cinta adhesiva
de señalización, alfombra desinfectante, rollos de papel desechable,
toallas y esponjas de usar y tirar, bolsas de plástico para residuos,
recipientes para guardar los materiales, folios plastificados para la
cartelería expuesta facilitando así su desinfección, mamparas de
protección, etc.
8.3. Actuaciones organizativas: recursos humanos, materiales y
espaciales.
El equipo directivo organizará el centro, en la medida de lo
posible, para garantizar que se cumplen con las medidas de
protección e higiene establecidas por las autoridades sanitarias y
educativas:
- Se intentará disminuir la ratio teniendo en cuenta los recursos
humanos de los que dispone el centro. Ante esta necesidad, se
podrán desdoblar aulas con los profesionales del centro que
realizarán las mismas funciones que los monitores de las aulas,
siempre en función de las directrices que se marquen desde la
administración.
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- El material adquirido para poder cumplir con las medidas de higiene
y limpieza del centro se colocará en las distintas estancias y en la
entrada del centro:
o Dispensadores con solución hidroalcohólica en los accesos al
centro y la entrada de viviendas, módulos y aulas para que
pueda realizarse la higiene de manos al menos al entrar y salir
del centro, y siempre que sea preciso.
o Específicamente, los baños deben de disponer de agua, jabón
y papel para el secado de manos o, en su defecto, gel
hidroalcohólico, teniendo en cuenta que el gel no debe usarse
como sustitutivo del lavado de manos.
o Contenedores de residuos en sitios estratégicos, reflejados con
una marca visual para que estén localizados.
- No podrá utilizarse el material común que no pueda desinfectarse
con facilidad: balones de tela, colchonetas… y se limitará al máximo
el empleo de documentos en papel priorizando la digitalización de la
documentación y el uso de las tecnologías de la información.
- Se pondrá cartelería, adaptándola con los sistemas alternativos de
comunicación que se precisen para facilitar su comprensión al
usuario.
- Los espacios del centro de carácter polivalente se utilizarán para
actividades de aula si fuera necesario desdoblar grupos de usuarios,
con el fin de garantizar la distancia mínima de seguridad
recomendada entre los mismos.
- En la medida de lo posible para favorecer la movilidad dentro del
centro:
o Se procederá a la eliminación de elementos de decoración o
mobiliario no imprescindible en zonas comunes y en aulas.
o La organización de la circulación de personas, la distribución
de espacios, y la disposición del usuario se establecerá para
mantener las distancias mínimas de seguridad recomendadas.
o Se señalizarán los pasillos de tal manera que organice los
desplazamientos de ida y vuelta utilizándose los elementos
necesarios (líneas en el suelo, pictogramas…)
o Se marcarán los espacios de espera de entrada y salida
teniendo en cuenta las distancias mínimas de seguridad
recomendadas.
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o Se indicará claramente la prohibición de la entrada a salas
utilizadas hasta que no se proceda al proceso completo de
desinfección, teniendo especial cuidado con el espacio de
aislamiento temporal por posible caso de COVID-19.
8.4. Información y formación.
Se ofrecerá información acerca de las medidas de prevención
recogidas en el Plan de Contingencia a todas las personas que vayan
a acudir a ellos mediante la publicación de éste en su página web.
Esta información, de forma resumida, se facilitará a las familias
y/o tutores legales del usuario adjunta al compromiso que firman
(Anexo).
Además, teniendo en cuenta el papel fundamental que juegan,
se elaborará una guía específica para las familias y/o tutores legales,
para que conozcan síntomas de la enfermedad, las medidas
preventivas que tendrán que adoptar en sus domicilios, el
procedimiento a seguir en caso de sospecha de COVID-19, y el
protocolo para las entradas, salidas y visitas. Esta información
también estará publicada en la página web del centro.
9. ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD.
9.1. Entradas y salidas del centro.
Para evitar aglomeraciones, el centro organizará las sesiones
de forma que se pueda escalonar el acceso y las salidas tanto al
edificio como a las aulas que se vayan a utilizar, de forma ordenada
y respetando la distancia de seguridad mínima recomendada.
Siempre que sea posible, se establecerá una puerta de entrada y otra
de salida.
9.2. Ratios del usuario/profesorado/monitores.
La ratio usuario-profesorado-monitores dependerá de las
medidas de distancia mínimas de seguridad exigidas en la normativa
de reincorporación a los centros dictada por las autoridades
sanitarias y educativas.
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9.3. Recreos.
La flexibilidad organizativa en los horarios y los espacios
deberá favorecer que en los recreos se garantice la distancia mínima
de seguridad recomendada.
Para el almuerzo durante el recreo, los utensilios, botellas de
agua u otros medios que se utilicen serán de carácter individual.
10. ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS.
10.1 Transporte.
Se recomienda a las familias el uso del transporte individual en
la medida de sus posibilidades.
En el uso del transporte se seguirán las medidas establecidas
de carácter general, así como las especificadas por la Consejerías
de Educación, Sanidad y bienestar Social teniendo en cuenta los
siguientes aspectos:
- Se tomará la temperatura a todos los usuarios antes de subir al
transporte. En caso de que la temperatura supere los 37.5º se le
prohibirá el acceso y se informará a la familia de la situación.
- El autobús y/o furgoneta se limpiará y desinfectará con especial
atención a las superficies de contacto más frecuente como asientos,
barras, etc.
- Antes de proceder a subir al autobús, el monitor o monitora facilitará
gel hidroalcohólico, para higiene de manos.
- Se desinfectarán las suelas de los zapatos y las ruedas de las sillas
del usuario y/o cualquier otro de apoyo para su desplazamiento que
las utilice, tanto a la entrada como a la salida.
- Entradas y salidas ordenadas, en fila y guardando la distancia de
seguridad mínima recomendada.
- El uso de mascarillas higiénicas es obligatorio para todas las
personas responsables del transporte y en la medida de lo posible,
del usuario.
10.2. Comedor.
En el comedor se seguirán las recomendaciones indicadas
para la restauración y la normativa vigente relacionada.
La salida del usuario de las aulas para acudir al comedor debe
estar organizada de forma secuenciada en los turnos necesarios,
evitando así aglomeraciones y cumpliendo con la distancia de
15
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seguridad mínima recomendada. Para ello, se organizará y
planificará el comedor mediante turnos teniendo en cuenta el aforo
determinado en el momento de la apertura, siendo necesario tener
en cuenta para su organización la necesidad de un periodo de 20-30
minutos para la ventilación del comedor, recogida de los utensilios
utilizados y desinfección de mesas, sillas.
Se recomienda lavar toda la vajilla, cubertería y cristalería en el
lavavajillas, incluida la que no se haya usado, pero haya podido estar
en contacto con las manos del personal y/o usuario.
Tanto el usuario como los todos los profesionales que estén en
el comedor deberán prestar especial atención en el lavado de manos
antes y después de comer, uso de bata, pelo recogido, y servirán el
agua y la comida y colocarán todos los utensilios necesarios evitando
que el usuario manipule aquellos que no sean estrictamente
necesarios.
11. ACTUACIÓN ANTE LA SOSPECHA DE COVID-19.
Si durante la jornada o tiempo de permanencia en el centro un
usuario comenzara con fiebre u otros síntomas compatibles con el
COVID - 19 debemos actuar como si estos fueran casos confirmados.
Se establecerá un espacio adecuado que permita un control y
seguimiento por parte de los profesionales de enfermería o personal
responsable equivalente, para aislar a la persona que presente
síntomas, informando debidamente a todo el personal implicado,
señalizándolo de manera adecuada y de forma que no se estigmatice
al usuario.
Se establecerá un grupo específico de cuidadores que
accederán a la sala para los cuidados básicos de la vida diaria. Este
grupo rotará cada 14 días.
Se dispondrá de un protocolo específico para dicha sala.
En la sala o espacio de aislamiento deberá colocarse una
papelera con tapa de apertura de pedal y en su interior una bolsa de
plástico con cierre para depositar los residuos y los EPIs. En el tiempo
de espera hasta que la familia venga a recoger al usuario, para
personas no residentes, el profesional que permanezca con el mismo
mantendrá una cuidadosa observación de los síntomas. En caso de
percibir que estos empeoran se avisará al 112.
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El profesional recogerá también información sobre las personas
que han mantenido contacto con dicho usuario, para garantizar el
seguimiento de los contactos. Se considerarán personas con
contacto aquellas que hayan estado el tiempo mínimo estimado por
las autoridades sanitarias.
Posteriormente la familia comunicará al centro las medidas
establecidas por el médico, para que el centro tome sus propias
medidas.
Una vez que el espacio de aislamiento quede vacío, se
realizará una limpieza exhaustiva y desinfección.
Es importante destacar que en todo momento se proporcionará
información adecuada al usuario sobre lo que está ocurriendo, con el
fin de hacerle partícipe de la situación y de no generar situaciones
que la persona no pueda interpretar.
Si fuera un profesional el que durante la jornada laboral
comenzará con algún síntoma compatible con el COVID-19:
- Comunicará la situación a la persona responsable del centro y al
profesional sanitario, para que se tomen las medidas oportunas.
- Se realizará un listado de contactos estrechos con ese profesional,
para garantizar el seguimiento si fuese necesario.
- El profesional acudirá a su Centro de Salud y posteriormente
comunicará al centro las medidas establecidas por el mismo, para
que el centro tome sus propias medidas si fuese necesario.
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ANEXO 1
ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES
DEL PLAN DE CONTINGENCIA DEL CENTRO
D/Dª:________________________________________________
DNI:__________________
Dirección:____________________________________________
Padre/madre o tutor/a legal de:___________________________
Manifiesto que he sido informado del Plan de Contingencia de la
ASOCIACIÓN AMAFI.
Así mismo declaro responsablemente que:
• Conozco las medidas de Higiene y Seguridad Sanitarias
establecidas por el centro en virtud del Protocolo COVID 19.
• Mi familiar no acudirá al centro si presenta síntomas compatibles o
está diagnosticados con COVID-19.
• He sido informado del procedimiento que se seguirá en las
actividades, sesiones de atención especializadas y servicios
complementarios.
• Me comprometo al estricto cumplimiento de la normativa del centro,
asumiendo en caso contrario, las responsabilidades derivadas de
dicho incumplimiento.
Y para que conste, a los efectos oportunos,
En ________________, a ______.de _______________ de 2020

Fdo.:
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