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1. Introducción 

 
El objetivo del presente Plan de Contingencia para la vivienda de Pronisa, es establecer 
el marco organizativo y funcional de las acciones y medidas necesarias para prevenir y 
controlar los riesgos frente al COVID-19 sobre todas aquellas personas que pudieran 
estar expuestas en la vivienda, ya sean residentes, personal propio de la vivienda 
o personal/visitas que llegan desde fuera (proveedores u otros accesos 
autorizados). 

Este Plan de contingencia, que en cualquier caso se adaptará con criterios de 
flexibilidad para los diferentes escenarios y cambios que la situación de la 
vivienda exija, establece como prioridades específicas las siguientes: 

• Protección de los residentes. 

• Protección a familiares. 

• Protección de los profesionales. 

Las directrices de actuación prioritarias determinadas desde el inicio de la pandemia 
son: 

• Reducir al máximo los contactos personales. 

• Reducir al máximo posible el flujo de personas en la vivienda. 

• Contar con todos los medios de protección posibles (mascarillas, 
monos, gafas, desinfección, etc.) para trabajadores y usuarios. 

• Cumplir las recomendaciones de las autoridades sanitarias y 
coordinación con ellas. 

Las acciones principales adoptadas en materia de protección en la actividad de la 
Asociación, implantadas progresivamente desde el día 9 de marzo de 2020, se resumen 
en la siguiente relación: 

• Suspensión de toda actividad externa ajena a la atención. 
• Restricción/suspensión de visitas y accesos a la vivienda (obligatorio tras 

estado de  alarma). 
• Reorganización del servicio de asistentes personales reduciendo horas y 

contactos. 
• Seguimiento permanente e intensivo de los residentes (toma de temperaturas, 

vigilancia de otros síntomas, etc.). 
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• Aislamiento a los residentes con síntomas compatibles. 
• Reorganización de toda la vivienda con espacios aislados y especialmente 

vigilados  en caso de contagio. 
• Intensificar limpieza y desinfección permanente de la vivienda con personal 

propio. 
• Búsqueda de material de protección (mascarillas, guantes, monos, etc.).  
• Intensificar medidas de higiene de manos, formación, información… 
• Cualquier trabajador con síntomas compatibles con covid19 no irá a trabajar 

hasta que se resuelva la situación descartando contagio. 
• Apoyo a profesionales (apoyo emocional y seguimiento de cómo se encuentran, 

acciones en centro, apoyos externos). 
• Seguimiento del personal especialmente sensible. Colaboración de SPRL Quirón. 
• Comunicación con familias (llamadas, video llamadas, notas informativas, wasap, 

seguimiento por equipo técnico, apoyo emocional, etc.). 
• Información a Junta Directiva. 
• Seguimiento y aplicación de normativa. 
• Coordinación con autoridades (sanitarias y servicios sociales, coordinador/a 

sociosanitario/a, Ayuntamientos, etc.). 
• Cooperación y coordinación con Federación y otras Asociaciones (encuentros, 

seminarios on line, ayuda en todo lo posible, etc.). 
• Visibilidad de la situación y necesidades (test, personal sensible…) a través de 

redes sociales, medios de comunicación, etc. 
• Garantizar la máxima transparencia. 
• Información solo fuentes oficiales. 
• Coordinación para distribución de material de protección (equipo de PRONISA, 

Protección Civil, Ayuntamientos zona Alberche Pinares). 
• Regulación de las visitas y salidas de los residentes conforme pautas de las 

autoridades. 
• Plan de Formación / Información para residentes, familiares y profesionales. 
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Para la elaboración de este Plan de Contingencia se han tenido en cuenta: 

• Orden SND/265/2020, de 19 de marzo, de adopción de medidas relativas a las 
residencias de personas mayores y centros socio-sanitarios (BOE actualizado). 

• Guía de actuación para los centros dependientes de la gerencia de servicios 
sociales de la Consejería de Familia de la Junta de Castilla y León en relación con 
el covid-19 o enfermedad por el nuevo coronavirus sars-cov-2: centros 
residenciales (centros de personas mayores, camp, campyco, co, y centros de 
menores). 

• Real Decreto Ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, 
contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por 
el covid19 (BOE actualizado). 

• Guía de contenido del plan de contingencia frente a situaciones de crisis 
sanitarias en centros residenciales de atención a personas mayores y personas 
con discapacidad. Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León. 
(versión actualizada). 

• Decreto Ley 5/2020, de 18 de junio, por el que se regulan las medidas 
extraordinarias que deben adoptarse en la atención social en los centros 
residenciales de personas mayores y personas con discapacidad en Castilla y 
León para garantizar la protección de usuarios y profesionales ante situaciones 
excepcionales de salud pública declaradas oficialmente (BOCYL actualizado). 

• Guía de actuaciones en las residencias y centros de día públicos y privados de 
personas mayores y de personas con discapacidad de Castilla y León. Gerencia 
de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León (versión actualizada). 

• Guía de contenido del plan de contingencia frente a situaciones de crisis 
sanitarias en centros residenciales de atención a personas mayores y personas 
con discapacidad. Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León 
(versión actualizada). 

• Procedimiento de diagnóstico, vigilancia y control de casos de covid19 (Fase 
normalidad) en residencias de mayores y centros sociales. Dirección General de 
Planificación y Asistencia Sanitaria. Dirección General de Salud Pública. 
Consejería de Sanidad. Junta de Castilla y León (versión actualizada).
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2. Infraestructura del edificio 
a. Titularidad y emplazamiento de la actividad. 

PRONISA PLENA INCLUSIÓN ÁVILA (contrato de arrendamiento de la vivienda para su 
uso, para la atención de personas con discapacidad). 

Calle Bajada De Berrocales, Nº 12, 1º, 05003 
Ávila 

b. Tipo de centro. 

Atención a personas con discapacidad. 

c. Tipo de atención y perfil de los residentes. 

Vivienda 5 plazas  

Personas con discapacidad con grandes necesidades de apoyo y multipatologías previas. 

d. Identificación y medios de contacto del Profesional de enlace para 
situaciones de emergencia. 

•  YOLANDA MIGUÉLEZ SANTIAGO 

920223194 / 609293257 

directora@pronisa.org 

•  JAIME RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

920223194 / 618275051 

administrador@pronisa.org 

e. Características estructurales e infraestructuras 

Edificio de una planta, con cocina, salón, 2 baños y dos dormitorios. 

ANEXO I. Planos de la vivienda de la Calle Bajada De Berrocales, Nº 12, 1º, 05003. 

Único acceso por la fachada principal. 

f. Posibilidades de división en áreas diferenciadas. 

La estructura de la vivienda permite las posibilidades de aislamiento en áreas 
diferenciadas para residentes según lo establecido en el apartado segundo de la Orden 
SND/265/2020, de 19 de marzo, de adopción de medidas relativas a las residencias de 
personas mayores y centros socio-sanitarios (BOE de 21 de marzo de 2020), ante la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, utilizando cada habitación y 
cada baño (limpio/sucio), como zonas diferenciadas de aislamiento si surgen casos 
confirmados (actualmente, solo reside una persona, por lo que se llevaría a cabo, para 
proteger al profesional de referencia). 

mailto:directora@pronisa.org
mailto:administrador@pronisa.org
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Ilustración 1. Planos vivienda Calle Bajada De Berrocales, Nº 12, 1º, 05003. 
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3. Características de los residentes 
a. Género, edad, factores de riesgo, ubicación. 

Las características detalladas de los residentes se encuentran registradas y actualizadas 
en la herramienta de gestión del centro IxisSocialGest 
(https://pronisa.ixissocialgest.com/). Las características generales se resumen en la 
siguiente tabla se hace resumen: 

 
 
 
 

Nº de residentes actual 

Total 4 

Autónomos 1 

 
Necesidades de apoyo 

 
3 

 
**Reapertura de la vivienda en Septiembre de 2020 con un nuevo usuario el 4 octubre 
2020. 

b. Sistema de notificación y seguimiento de casos y contactos de COVID-19 
en residentes, de acuerdo a la Registro de casos de COVID-19 (sospechas y 
confirmaciones), en residentes y trabajadores, con registro de signos y 
síntomas clínicos y tipos de prueba diagnóstica realizada/no realizada y 
resultados de la misma. 

• Registros y seguimiento en ficha CENSO DE CONTACTOS PARA EL SEGUIMIENTO 
EN RESIDENCIAS (ANEXO II), supervisado por la coordinadora de centros y el equipo 
médico y de enfermería. 

• La comunicación de casos se realiza telefónicamente con el médico de cabecera 
de cada usuario. El médico de cabecera es quien avisa a equipo COVID en los casos 
necesarios y hace un seguimiento telefónico de síntomas y resultados de pruebas. 

• Seguimiento diario por parte de la psicóloga y encargada de centros. 

• Notificación telefónica del director gerente a enlace determinado por la Delegación 
Territorial de la Gerencia de Servicios Sociales de Ávila con la periodicidad que se 
establezca (en cualquier caso, cuando haya incidencia) 

• Informe a través de plataforma Sauss (https://sauss.jcyl.es/sauss-sso/) con la 
periodicidad que se requiera. El Equipo Técnico Diario (ETD) supervisa detalladamente 
en reunión diaria, la situación de cada caso y los datos se registran en plataforma Sauss. 

https://pronisa.ixissocialgest.com/
https://sauss.jcyl.es/sauss-sso/
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c. Registro de contactos de casos sospechosos, probables y confirmados, 
residentes y trabajadores. 

Cuando un trabajador o usuario presenta síntomas, se hace un seguimiento de 14 días 
de las personas que han tenido un contacto estrecho y se registran las temperaturas. 

 
 

d. Registro de personas aisladas por ser caso, residentes y trabajadores. 

Registro de seguimiento de casos COVID de los usuarios ANEXO II, CENSO DE 
CONTACTOS PARA EL SEGUIMIENTO EN RESIDENCIAS. 

 
 

e. Registro de personas aisladas por ser contacto, residentes y trabajadores. 

Registro de grupos de contacto ANEXO II. 
 
 

f. Registro de personas trasladadas a domicilio/otro 
centro/hospital/tanatorio (fallecidos). 

Seguimiento a través de IxisSocialGest. 

Se adjunta como ANEXO III Procedimiento en caso de fallecimiento. 
 
 

g. Sistema de comunicación del residente con la familia mediante medios 
telemáticos y del centro respecto a las familias. 

Ver Plan de Comunicación expuesto en este documento. 
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4. Recursos Humanos 
a. Características de la plantilla 

Se hace un seguimiento continuo de la plantilla operativa que recogerá los siguientes 
datos: 

• Nombre y Apellidos. 

• Categoría profesional. 

• Situación actual (alta, baja, otros). 

• Tipo de contrato y otros datos laborales. 

Además, se diferenciará entre las siguientes situaciones: 

• Personal de Intervención directa en la vivienda. 

• Personal técnico de itinerarios. 

• Bajas. 

Los responsables de la vivienda notificaran al departamento de administración las 
incidencias referidas a la plantilla. 

El departamento de administración se encarga de este seguimiento. 
 
 

b. Registro del personal según los niveles de exposición: alto riesgo, bajo 
riesgo y baja probabilidad de exposición. 

La prioridad de PRONISA es mantener la seguridad de residentes y trabajadores por lo 
que se llevarán a cabo cuantas medidas sean necesarias para mejorar esa seguridad y 
reducir los riesgos de contagio, atendiendo a las indicaciones de la autoridad sanitaria. 

La relación de Personal especialmente vulnerable se registrará por el departamento de 
administración y el tratamiento de estos casos se desarrollará conforme indicaciones del 
Ministerio de Sanidad y del servicio de prevención externo colaborador de PRONISA, 
QUIRÓN PREVENCIÓN. 

El procedimiento de comunicación y seguimiento será el siguiente: 

• Comunicación a los trabajadores informando sobre las patologías o condiciones 
que hacen sensibles a la exposición al coronavirus a determinados grupos de 
profesionales (PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE 
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PREVENCION DE RIESGOS LABORALES FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL SARS‐CoV‐2 -
versión de 30 de marzo de 2020) 

Las patologías o condiciones que hacen sensibles a la exposición al coronavirus a 
determinados grupos de profesionales son: 

− personas con diabetes. 
− enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión. 
− enfermedad hepática crónica. 
− enfermedad pulmonar crónica. 
− enfermedad renal crónica. 
− inmunodeficiencia. 
− cáncer en fase de tratamiento activo 
− embarazo. 
− mayores de 60 años. 

• Registro de datos de aquellos trabajadores que indiquen que se encuentran dentro 
de alguno de los grupos de especial sensibilidad. Este registro contendrá el nombre y 
apellidos, DNI, dirección de correo electrónico, teléfono de contacto actualizado, puesto 
que desempeña, situación (alta o baja), posibilidades de teletrabajo, posibilidades de 
reubicación y si se cuenta con las medidas de protección necesarias). En ningún caso se 
requerirá información sobre la patología del trabajador. 

• Traslado al servicio de evaluación por los servicios médicos asignados de Quirón 
Prevención, servicio de prevención ajeno que colabora con las actividades preventivas 
de PRONISA. 

• El servicio de prevención colaborador trasladará a las autoridades sanitarias 
(inspección médica, médico de cabecera, o quien corresponda) para la evaluación final 
del trabajador su posible baja laboral por ser personal especialmente sensible, 
adaptaciones en su puesto de trabajo, posibilidades de teletrabajo, etc. 

• De ser baja se actuará conforme al plan de continuidad de la actividad que luego 
se verá, para su cobertura, si fuese necesario. 

Se adjuntan a este Plan de Contingencia: 

ANEXO IV. Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos 
laborales frente a la exposición al sars‐cov‐2. Ministerio de Sanidad (versión 30 de marzo 
de 2020). 

ANEXO V. Evaluación del riesgo, escenarios posibles según lo establecido en el 
“Procedimiento de actuación para los SPRL frente a la exposición al nuevo coronavirus 
(sars-cov-2)”, elaborada por el SPRL externo de Quirón Prevención. 

 
 

c. Sistema de registro de entradas/salidas de visitantes y/o empleados. 

En cuanto a lo establecido para las viviendas, se contempla en el Plan de reanudación 
de actividades de Pronisa (se anexa), en el apartado de Asistencia en Domicilios: 
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El servicio de Asistencia Personal a las personas en sus hogares, es un servicio más 
esencial que nunca. 

• Seguimiento diario de la situación y las necesidades los usuarios, por parte de 
los responsables 

• Reorganización de los servicios para disminuir el contacto con el usuario. 
• Los Asistentes Personales seguirán todas las pautas establecidas para el 

autocontrol y seguimiento de síntomas. 
• Seguimiento del/a trabajador/a para informar medidas a adoptar y cumplimiento 

de normativa. 
• La mayor parte de los desplazamientos andado  
• Se garantizará la ventilación adecuada de los hogares. 
• En el caso de coincidir con otro trabajador en el domicilio, evitar el contacto 

dentro de lo posible. 
• Si durante el servicio, necesitan ir al aseo del usuario, será obligatoria la limpieza 

de manos al entrar y salir del baño y deberán de ser desinfectados de forma 
periódica y varias veces en cada turno de trabajo. 

• Extremar al máximo las medidas de higiene de manos con agua y jabón o 
solución hidroalcohólica, evitar contacto con ojos, nariz o boca, y utilizar 
mascarilla, guantes, bata, gorros, calzas, pantallas de protección, etc. al estar en 
contacto con otra persona. 

• Cambio de ropa en cada turno en el domicilio. 
• Atención a las pautas de colocación y retirada de EPIs. 
• Los geles hidroalcohólicos, serán de uso personal. 
• Cubrirse la boca y la nariz con el codo o con un pañuelo de un solo uso al toser 

o estornudar. 
• Ante la sospecha de posible infección de la persona, se notificará al sistema de 

salud correspondiente y se seguirán instrucciones. 
 
 

Además, las visitas de las familias, se regularán conforme lo establecido por las medidas 
sanitarias de Castilla y León o sus actualizaciones posteriores .
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d. Sistema de notificación y seguimiento de casos y contactos de COVID-19 
en trabajadores. 

Ver seguimientos y registros del Apartado 3. 
 
 

e. Plan de continuidad de la actividad ante posibles bajas del personal. 

• Supervisión inicial de la plantilla con la que se cuenta al inicio de la pandemia y 
estado de alarma (véase Características de la plantilla). 

• Ante situaciones de brote, mantenimiento de personal de retén en activo de 
personal de atención directa, servicios domésticos y mantenimiento. 

• Si lo hubiese, equipo técnico en teletrabajo disposición para incorporar en tareas 
de intervención directa. 

• Supervisión de las bolsas de empleo de PRONISA. 

• Control y seguimiento diario de la plantilla activa. 

• Bolsa de voluntarios. 

• Contacto con tutores de centros colaboradores en la realización de prácticas para 
contar con bolsa de trabajo. 

• Bolsa de empleo creada por Plena Inclusión Castilla y León: 

https://www.plenainclusioncyl.org/home 
https://www.plenainclusioncyl.org/actualidad/noticia/plena-inclusion-castilla-y- 
leon-busca-cuidadores-uny-personal-de-limpieza/1988 

 
 

f. Equipos de trabajo 

Considerando imprescindible la colaboración de todos los agentes implicados en la 
intervención ante la pandemia, se trabajará bajo criterios de unidad de acción, de 
coordinación y cooperación con los diferentes grupos de interés de PRONISA, las 
administraciones y la sociedad en general. 

En el ámbito de la gestión interna, se disponen los siguientes equipos de trabajo para 
la situación covid19 vinculados al centro residencial Espíritu Santo: 

 
 

• EQUIPO DE INTERVENCIÓN DIRECTA 

Funciones: Esenciales de intervención en la vivienda, ligada al de residencia, en el 
ejercicio de las competencias que le son propias a cada categoría. Se atenderá también 
a la normativa en materia de personal, vigente con motivo de estado de alarma y 
pandemia covid19. 

https://www.plenainclusioncyl.org/home
http://www.fsie-cl.org/index.php?subid=23&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=2077&mailid=2826
http://www.fsie-cl.org/index.php?subid=23&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=2077&mailid=2826
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RESPONSABLES: COORDINADORA DE CENTROS / DIRECTOR GERENTE 
Composición: MÉDICO, ENFERMERAS  Y AUXILIAR DE  ENFERMERÍA, 
FISIOTERAPEUTAS, LOGOPEDA, PSCÓLOGA, RESPONSABLES DE TURNO, TÉCNICOS DE 
ATENCIÓN SOCIOSANITARIA  (ATENCIÓN DIRECTA), PERSONAL DE LIMPIEZA, 
PERSONAL DE LAVANDERÍA, PERSONAL DE COCINA, ORDENANZAS Y PERSONAL DE 
MANTENIMIENTO. 

 
• EQUIPO TÉCNICO DIARIO – Reuniones diarias de lunes a viernes (también 
se reunirá sábados y/o domingos y festivos si la situación de emergencia lo requiere) 

Funciones: Seguimiento diario de todos los casos, aislamientos, supervisión de medidas 
de protección, seguimiento y comunicación con las familias y cuantos apoyos puedan 
requerirse en la residencia. 

RESPONSABLES: COORDINADORA / DTOR. GERENTE 
Composición: COORDINADORA, TRABAJADORES SOCIALES, PSICÓLOGA, 
ENCARGADAS DE TURNO, ENFERMERAS – (MÉDICO), RESP. CALIDAD, 
FISIOTERAPEUTA, LOGOPEDA, RESP. COMUNICACIÓN. 

 
• EQUIPO ADMINISTRACIÓN – Reuniones semanales 

Funciones: Además de las funciones que le son propias, seguimiento administrativo, 
económico y legal de la situación por covid19, seguimiento de los contratos y situación 
económica de la entidad durante la pandemia, control de personal especialmente 
sensible, seguimiento de altas y bajas y control de bolsas de trabajo; y cuantas aquellas 
tareas de apoyo puedan surgir en relación a esta situación extraordinaria. 

RESPONSABLE: DTOR. GERENTE 
Composición: COORDINADORA, RESP. DE ADMINISTRACIÓN, RESP. CONTABILIDAD. 
Este equipo contará con el asesoramiento del Asesor Económico y de la Asesoría Jurídica. 

 
• EQUIPO DE COORDINACIÓN (ECO) de PRONISA. 

 
RESPONSABLE: DIRECTOR GERENTE 
Este equipo, además de las funciones propias de coordinación de la actividad de la 
entidad, se constituye también como EQUIPO DE CRISIS DURANTE COVID19, y 
durante la pandemia se reunirá semanalmente con el objetivo de coordinar y supervisar 
la actividad general de la entidad en todo lo referido al covid19 y respaldar en cuanto 
sea necesario, especialmente al Equipo de Intervención Directa. 

 
 

Estos equipos serán apoyados y apoyarán al EQUIPO AGEMCA (equipo del proyecto A 
gusto en mi casa) para todas aquellas cuestiones comunes. 
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5. Recursos Materiales 
a. Relación de los equipos de protección individual (EPIs) solicitados, 
recibidos, stocks, estimación de necesidades de conformidad con los criterios 
marcados por las Unidades de Prevención de Salud Laboral / Control y 
anticipación de tiempos en un escenario de aumento de casos. 

Ante la escasez de equipos de protección, las dificultades de compra en el mercado y la 
incertidumbre sobre la duración de la crisis, se plantea como absolutamente 
imprescindible disponer de los equipos necesarios por lo que se establecen los siguientes 
cauces: 

• Compras. Las alternativas de compra serán: 

• Proveedores habituales. Los responsables de la vivienda y el Equipo de 
Coordinación supervisarán las posibilidades de provisión, precios, etc. 

• Nuevos proveedores. El Equipo de Coordinación buscará proveedores que 
puedan atender las solicitudes en los plazos más breves posible. 

• Compras conjuntas con otras organizaciones (Plena Inclusión CyL, 
CONFAE,…). 

De todas estas compras se llevará un registro para controlar stock, gasto, efectuar pagos 
y gestionar subvenciones destinadas a este fin. 

Asimismo, existe un registro y ficha de proveedores y su regulación está contenida en el 
Procedimiento de Gestión de Compras y Proveedores de nuestro sistema de 
gestión de Calidad (Edición 12, de 1 de junio de 2020 – Modificación recepción de 
proveedores por adaptación a situación covid19), que tiene por objeto la descripción 
sistemática para la gestión de compras y proveedores desde la selección hasta la 
evaluación de los mismos pasando por la adquisición y verificación del producto o servicio 
adquirido. 

• Peticiones a la administración. Cuando hubiese disponibilidad, salvo que el 
stock sea suficiente para atender las necesidades y actuando con responsabilidad en el 
uso de estos equipos de protección, se realizará pedido de aquellos materiales que se 
precisen a las autoridades; asimismo se solicitarán las subvenciones convocadas para 
este fin. 

• Donaciones y ayudas. Se promoverá mediante acciones de concienciación en 
redes sociales y otros medios la colaboración de empresas, otras organizaciones sociales 
y particulares para complementar el resto de vías de obtención de estos materiales de 
protección. 

Asimismo, el Equipo de Coordinación indagará sobre posibles ayudas y subvenciones 
públicas y privadas para la compra o adquisición mediante donación de materiales y 
productos de protección de residentes y trabajadores. 
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• Innovación. Todos los equipos de trabajo estudiarán y propondrán soluciones 
innovadoras a la falta de equipos de protección (p.e. fabricación de materiales y recursos 
por personal de mantenimiento, impresión en 3D, sustitución de los productos servidos 
por empresas dedicadas a la venta de estos materiales por otros comercializados por 
empresas de otros sectores, pero con la misma funcionalidad, etc.). 

 
 

b. Procedimiento estandarizado de petición de EPIS, control de calidad y 
cumplimiento de la normativa, custodia y almacenaje; entrega a los 
trabajadores; procesado tras su uso según indicaciones del fabricante. 
Listados de proveedores que cumplan requisitos legales. Registro de 
incidencias. Escenarios de intensa escasez. 

Se atenderá a lo dispuesto en el apartado precedente y en el ya citado Procedimiento 
de Gestión de Compras y Proveedores. 

En cuanto a la distribución de los equipos a los trabajadores, los responsables asegurarán 
que cada trabajador dispone de los equipos de protección necesarios para el desarrollo 
de su actividad en condiciones de seguridad, atendiendo además a las características y 
circunstancias de las personas atendidas (especialmente en situaciones e rebrote o en 
las zonas de aislamiento especial). 

 
 

c. Relación de material. 

Se llevará un registro de los materiales de protección disponibles supervisado por la 
Coordinadora del centro principal (Centro Espíritu Santo de Pronisa), así como un control 
del consumo semanal de los mismos. 

 
 
 

MATERIAL PROTECCION PRONISA ENTRADA 

Material CANTIDAD PROVEEDOR FECHA INCIDENCIAS 

Mascarilla quirúrgica     

Mascarilla FFP1     

Mascarilla FFP2     

Mascarilla FFP3     

Gafas     

Pantallas     

Batas desechables     

Buzos desechables     

Batas/ponchos impermeables     

Delantales peto plastificado     

Calzas/Gorro     

Guantes vinilo     
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Guantes látex (fregar) 
    
    

Gel hidroalcóholico     

Lejía     

Toallitas húmedas     
 

Termómetro Láser 
    
    

Material impresora 3D     

Manguitos     
Ilustración 2. Registro de materiales. 

 
MATERIAL INVENTARIO/FECHA CONSUMO DE FECHA A FECHA 

   

Ilustración 3. Registro de consumos 
 
 
 

d. Provisión de jabón, papel y soluciones desinfectantes en todas las áreas 
necesarias (aseos, habitaciones…) y necesidades / tiempo y procedimiento 
de solicitud. Proveedores. Incidencias. 

Se mantienen relaciones comerciales con diferentes proveedores para la provisión de 
estos productos, asimismo se negociará con otros proveedores. 

Las encargadas responsables de turno supervisarán que existen estos productos para 
reponer en caso necesario. 

 
 

e. Disponibilidad, si hubiera, de test de diagnóstico rápido para COVID-19, 
procedimiento de solicitud y persona que realiza el test. Registro de 
resultados. 

Se contratará con el Servicio de Prevención externo (Quirón Prevención) la realización 
de test de diagnóstico rápido con anterioridad a su incorporación a su puesto de trabajo 
a todos los empleados de nueva incorporación para la cobertura de vacaciones, 
asimismo, se valorará la posibilidad de realizar pruebas serológicas a todos los 
trabajadores antes de su incorporación tras la finalización de su periodo vacacional. 

El registro de resultados de estas pruebas se llevará a través del Área Privada de 
PRONISA en la aplicación de Quirón Prevención. 

En la realización de test o pruebas de detección a los residentes, se estará a lo que 
dispongan las autoridades sanitarias. En este sentido, se reclama la consideración de 
todas las personas que interactúan en la atención de los residentes (los propios 
residentes, los profesionales y las personas que convivan con los profesionales) como 
una unidad de intervención a la hora de realización de pruebas de detección. 
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6. Plan de Comunicación 
Se establecen las siguientes pautas de actuación en materia de comunicación para 
asegurar la trasparencia y el flujo de información y seguimiento a familias, 
trabajadores, centros sanitarios, autoridades sanitarias y de servicios sociales y otros 
grupos de interés en relación a la situación generada por el covid19 en el centro 
residencial Espíritu Santo: 

 
a. Comunicación interna. 

 
• Llamadas telefónicas 

Familias. Habrá tres profesionales designados, hará dicho seguimiento, para 
mantener contacto telefónico constante con las familias. Además, la responsable 
de comunicación y calidad mantendrán los contactos necesarios por correo 
electrónico y WhatsApp. 
Además, el equipo médico mantendrá la comunicación necesaria sobre incidencias 
médicas. 
En cualquier caso, se informará a las familias de cualquier incidencia que suceda 
en relación a su familiar, especialmente si se han presentado síntomas compatibles 
con covid19 (fiebre, tos, etc.) así como de cualquier cambio en la sintomatología 
y su evolución. 
Profesionales. El equipo técnico hará seguimiento telefónico de los casos de 
profesionales confirmados por covid19, así como del estado de ánimo, 
necesidades, etc. todo el personal. 

• Nota Informativa periódica. 

Envío de nota informativa periódica a través de email y WhatsApp tanto a 
trabajadores como a familias de residentes. El contenido incluirá un resumen de 
las actuaciones realizadas, así como un análisis de la situación de los residentes. 
También se incluyen ilustraciones gráficas, material audiovisual, así como frases 
de ánimo. 

• Cartelería 

Ubicación de cartelería, señalizaciones, documentación, infografía con consejos 
y recomendaciones de seguridad en puntos estratégicos de las instalaciones de 
la vivienda residencial (higiene, pautas de actuación, etc.). 
Se acompañan como ANEXOS IX A XVII los diferentes carteles, señalizaciones 
empleados en la residencia e instrucciones para el personal. 

• Video llamadas 

Servicio de video llamadas a través de la aplicación WhatsApp para favorecer la 
comunicación entre los residentes y sus familias. 
Se ha habilitado un teléfono específicamente para estas comunicaciones por video 
llamadas. 
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• Videoconferencias 

Realización de videoconferencias entre los distintos equipos de trabajo para la 
coordinación del trabajo diario, así como con las familias, trabajadores y Junta 
Directiva, para informar de los protocolos y situación del centro residencial. 

• Intercambio 

Intercambio de mensajes y otros contenidos con algunas entidades de la 
federación de Plena Inclusión Castilla y León. Los contenidos son realizados por 
los residentes de los centros y se intercambian de manera online (dibujos, 
mensajes de ánimo, retos a través de las redes sociales, recomendaciones 
cinematográficas o musicales, etc.). 

• Correspondencia 

Envío de cartas informativas a las familias (correo ordinario y correo electrónico), 
a los trabajadores (correo electrónico) y cartas de agradecimiento a instituciones. 

 
b. Comunicación Externa. 

 
• Nota de Prensa 

Notas de prensa a los medios de comunicación locales sobre la situación en el 
centro residencial, actuaciones llevadas a cabo durante el estado de alarma, 
formación impartidas, etc. 

• Participación en programación de medios de comunicación 

Realización de entrevistas y participación en programas o reportajes de los medios 
de comunicación. 

• Redes Sociales 

Publicación diaria de post con material audiovisual en las principales redes sociales. 
Los contenidos varían siendo mensajes positivos de ánimo, mensajes de 
agradecimiento a colaboradores y donantes, contenidos de interés con consejos 
de seguridad e higiene, contenido audiovisual de residentes y trabajadores… 

 
c. Coordinación con autoridades sanitarias y de servicios sociales. 

 
Todo el Equipo técnico y el Equipo médico mantendrán contacto permanente con los 
centros de salud de referencia, los servicios hospitalarios, equipos covid y otros servicios 
de epidemiología, así como con la Gerencia de Servicios Sociales y resto de 
administraciones. Se mantendrá la información en la plataforma Sauss conforme 
indicaciones. 
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7. Formación 
PRONISA dispone de un PLAN DE FORMACIÓN covid19 (adjuntamos como ANEXO 
XVIII el esquema del este plan) y que incluye acciones formativas relacionadas con la 
nueva cartera de servicios, las adaptaciones de programas y proyectos y todo aquello 
que tenga modificaciones a raíz de la prevención de la salud por riesgo de contagio. 

El Plan de Formación covid19 está dirigido a usuarios, familiares y profesionales, así 
como a aquellos otros grupos de interés que pudieran considerarse e incluye acciones 
relacionadas con temas sanitarios, que puedan tener una implicación en la actividad 
diaria de cada espacio laboral y relacionadas directamente con la prevención en el puesto 
de trabajo y de los equipos de protección individual. 

El Plan incorporará formación/información en relación a los protocolos de trabajo de 
PRONISA para la lucha contra el coronavirus y la responsabilidad en la gestión del riesgo 
por covid-19 de los propios profesionales. 

Se ha generado una base de recursos adaptados para poder apoyar la implantación de 
todos los contenidos. Como referencia meramente orientativa, en el año 2020, se 
procurará que cada trabajador tenga al menos 10 horas de formación relacionadas con 
este contenido. Adjuntamos formaciones de 2020 

El personal del Equipo Técnico de PRONISA colaborará en las acciones de formación que 
puedan garantizar la oferta formativa. 

Con carácter obligatorio los trabajadores que se incorporen a una actividad deberán 
tener la información básica y suficiente para desarrollar su tarea con garantías. 

Se disponen de diferentes fuentes de formación como Plena Inclusión, Médicos Sin 
Fronteras, formación interna, etc. para la implantación de acciones formativas en 
colaboración con los servicios de prevención ajeno, el servicio de calidad e higiene y 
otros que pudieran apoyar la acción formativa. 

Incluye formación adaptada para todos los destinatarios y perfiles profesionales. 

Asimismo, se tendrá a disposición y expuestos en las instalaciones los carteles formativos 
y/o informativos para el refuerzo de formación en materia de seguridad y prevención de 
covid-19. 
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8. Otras Acciones 
a. Plan de Reanudación de Actividades de PRONISA. 

PRONISA cuenta con un Plan General de Reanudación de Actividades (Edición 01, 
de 25 de mayo de 2020), que tiene el siguiente alcance y objetivos: 

• Alcance 

Esta planificación se realiza de forma específica para prevenir los riesgos derivados de 
la pandemia por el virus COVID-19 ante la reactivación de todos los centros, servicios, 
programas y proyectos de PRONISA, tanto los que ya desarrollaba y tiene previsto 
mantener, como para las adaptaciones y ampliaciones que se desarrollen en este nuevo 
periodo, en el que debe primar la prudencia y la prevención, pues aún existe un gran 
riesgo de contagios y de retroceso en la situación. 

Debido a las características específicas de desarrollo territorial en la incidencia del virus, 
esta planificación servirá de base para que en cada centro se hagan las adaptaciones 
que sean oportunas en función de la fase de desescalada que se encuentre, 
características de las instalaciones, situación de cada programa, condicionantes de 
transporte, así como la adaptación de cartera de servicios en función de las necesidades 
de las personas que apoyan. 

Asimismo, el Plan de Contingencia de la residencia y aquellos que pudiesen desarrollarse 
en otros centros, serán de obligado cumplimiento y complementan la prevención de 
riesgos laborales de los trabajadores que actualmente y, en un futuro, desarrollen las 
diferentes actividades. 

• Objetivos 

El objetivo general último de este plan es orientar nuestra actividad hacia el contagio 
cero, manteniendo actividades adaptadas y, por tanto, los puestos de trabajo que 
actualmente desarrollan su actividad en PRONISA. 

Los objetivos específicos son: 

- La implantación de protocolos de trabajo para minimizar el riesgo por contagio 
de COVID-19. 

- Adaptar de forma continua las medidas sociosanitarias que establezcan o 
recomienden las autoridades sanitarias. 

- La formación de los trabajadores en materia de prevención sobre COVID-19. 
- Dar información y confianza a los grupos de interés de PRONISA. 

Se adjunta este Plan de Reanudación de Actividades en PRONISA como ANEXO XIX. 
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b. Evaluaciones de riesgo solicitadas y ejecutadas. 
 

Se atenderá a las indicaciones de la autoridad sanitaria y del Servicio de Prevención de 
QUIRÓN PREVENCIÓN. 

 
 

c. Otras acciones extraordinarias. 
 

• Solicitud a Ayuntamiento de desinfección del entorno e interiores del centro por 
Bomberos y operarios municipales. 

• Solicitud a Subdelegación del Gobierno de desinfección de entorno e interiores por 
la Unidad Militar de Emergencia (UME). 

• Colaboración de Protección Civil Ávila para distribución y recogida de material de 
protección. 

• Programa de APOYO EMOCIONAL desde el Equipo Técnico y otros expertos 
colaboradores, dirigido a profesionales del Equipo de Intervención Directa. 

• Programa MINDFULNESS de apoyo emocional, dirigido al Equipo Técnico con el 
objetivo de dar apoyo al equipo técnico de PRONISA durante esta época cambiante de 
covid19 y fomentar el autocuidado a nivel psicoemocional. No se trata de una terapia, 
pero sí una herramienta muy interesante para gestionar el día a día y el estrés que éste 
a veces nos supone. 

• PRONISA ofrecerá desayunos individuales para todos los turnos de trabajo en 
centro Espíritu Santo. 

• Mensajes de ánimo y apoyo de personas representativas y colaboradores de 
PRONISA, dirigidas a residentes, familiares y profesionales. 

• Otros. 
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9. Actualización y Revisión 
Actualización y revisión del Plan de Contingencia 

Teniendo en cuenta la evolución de la situación epidemiológica, en función de los 
residentes y del personal del centro que puedan verse afectados por situaciones de crisis 
sanitarias tipo covid19, el plan de contingencia será objeto de continua revisión y 
supervisión por la dirección del mismo y por el Equipo de Coordinación, adaptándolo a 
la evolución de la situación de los usuarios de vivienda, 

Esta revisión y actualización se llevará a cabo en todo caso al menos una vez al año. 
 

Responsables de aplicación y gestión del Plan de Contingencia: 
 
 

JAIME RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

DIRECTOR GERENTE 

administrador@pronisa.org 
 
 

YOLANDA MIGUÉLEZ SANTIAGO 

DIRECTORA/COORDINADORA DEL CENTRO 

directora@pronisa.org 

mailto:administrador@pronisa.org
mailto:directora@pronisa.org
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10. Anexos 
ANEXO I. Planos de la vivienda. 

ANEXO II. Censo de contactos para el seguimiento en residencias. 

ANEXO III. Procedimiento en caso de fallecimiento. 

ANEXO IX. Díptico informativo 1. 

ANEXO X. Díptico informativo 2. 

ANEXO XI. Infografía acceso al centro. 

ANEXO XII. Recomendaciones de lavado. 

ANEXO XIII. Información para poner y retirar mascarilla. 

ANEXO XIV. Medidas generales protección trabajadores. 

ANEXO XV. Limpieza y desinfección de superficies y espacios.  

ANEXO XVIII. Plan de Formación covid19 de PRONISA.  Año   2020
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ANEXO I. PLANOS DE LA VIVENDA DE BERROCALES. 
 
 
 



 

 

CENSO DE CONTACTOS PARA EL SEGUIMIENTO EN RESIDENCIAS  
 

ANEXO 3 ESTUDIO DE CONTACTOS ESTRECHOS 
 

IDENTIFICACIÓN DEL CASO ÍNDICE 

Nombre :    
 

Fecha de notificación:   /  /  
   

D.N.I.:           

 
DATOS DEL PROFESIONAL QUE REALIZA EL ESTUDIO DE CONTACTOS 

Nombre y apellidos :    Z.B.S.:    

Teléfono :    Correo electrócico    

 

CENSO DE CONTACTOS ESTRECHOS            

 
Apellidos y Nombre Fecha 

Nacimiento 

 
Sexo 

Ámbito de 
exposición1 

Último día de 
contacto 

Fecha inicio 
seguimiento 

 
Síntomas2 

Fecha inicio 
síntomas 

Realización 
PCR3 

Fecha 
resultado 

PCR 

Fecha Cierre 
Seguimiento 

 
Observaciones 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN 
1. ÁMBITO EXPOSICIÓN: 

1. Residentes 
2. Trabajadores Residentes 
3. Sanitarios 
4.Otros 

2. SI/NO 
3. Positiva/ Negativa 

RESIDENCIA: ESPÍRITU SANTO DE PRONISA 
 



 

 

  
PROCEDIMIENTO EN CASO DE 

FALLECIMIENTO 

 
 

Edición: covid19 
Fecha: MARZO 2020 

  

Procedimiento 
en caso de 

fallecimiento 
 
 
 
 
 
 

CONTROL DE EDICIONES 

Nº Edición Fecha Naturaleza de la Revisión 

01 17/04/2012 Edición primera 

Especial 
covid19 Marzo 2020 Motivo covid19 

   
   
   
   

 
 
 
 
 

ELABORADO POR: REVISADO POR APROBADO POR 
 
 
 
 
EQUIPO DE COORDINACIÓN 

 
 
 
Fdo.: Mª Ángeles Ayuso 
Villacastín 
Responsable de Calidad. 

 
 
 
Fdo.: Jaime Rodríguez 
Rodríguez. 
Administrador General 



 

 

  
PROCEDIMIENTO EN CASO DE 

FALLECIMIENTO 
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PROTOCOLO DE DEFUNCIÓN durante el día: 
 

1º Un usuario del centro fallece 
 

2º Servicio de enfermería: 
- llama a 112. 
- Seguirán las instrucciones especiales por COVID-19 
- Atiende a los del servicio de urgencias, médico… 

 
3º Responsables de turno, coordinadora… 

- Comunican el suceso a gerente 
- Coordinadora comunica el suceso a la familia, 

informando de que la funeraria se pondrá en contacto y 
les darán las indicaciones especiales por COVID-19 

- Indican al resto del personal cómo actuar. 

4º Personal de atención directa: 
- Se pondrán el equipo de protección completo antes de 

entrar. 
- Despejarán la sala o habitación donde se encuentre el 

difunto. Cambiarán a los compañeros de sala o 
habitación a otras estancias 

- Mantendrán la discreción y ayudarán en lo que se les 
solicite. 

- Ayudarán a cuidados post-mortem 

5º El director gerente/coordinadora se encargará de avisar a la funeraria, 
atenderlos cuando lleguen y los trámites administrativos. 



 

 

  
PROCEDIMIENTO EN CASO DE 

FALLECIMIENTO 
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PROTOCOLO DE DEFUNCIÓN durante la noche: 
 

1º Un usuario del centro fallece 

2ºLos cuidadores de noche: 
- Llaman al 112 
- Seguirán las instrucciones especiales por COVID-19 
- Se ponen en contacto con el tfno. Urgencias noche 

PRONISA 
- Se pondrán el equipo de protección completo antes 

de entrar. 
- Despejarán la sala o habitación donde se encuentre 

el difunto. Cambiarán a los compañeros de sala o 
habitación a otras estancias 

- Atienden al personal médico que llegue. 

3º Responsable de noche (coordinadora): 
- Se acerca al centro para realizar las gestiones 
- Llama a junta directiva, gerente 
- Comunica el suceso a la familia, informando de que 

la funeraria se pondrá en contacto y les darán las 
indicaciones especiales por COVID-19 

- Ayuda a la distribución de usuarios con los 
cuidadores 

- Atiende a los servicios funerarios. 
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Recomendaciones 
para lavarte las manos 

 

1 
Deja que 
el agua 
arrastre 
la suciedad 

 
 
4 

 
 
Vuelve a 
enjuagarte 

2 

Enjuágate 
con jabón 
incluyendo 
las muñecas 

 
 
5 
Sécalas 
con 
toalla de 
un solo uso 
o secador 

3 
Frota 
las manos 
y entre 
los dedos al menos 
durante 20 segundos 
 

6 
Cierra el grifo 
y abre 
la puerta 
con 
la toalla 
de un solo uso 

 
 
 
 

  MEDIDAS PREVENTIVAS FUNDAMENTALES   



 

 

 



 

 

 
ANEXO XIX 

MEDIDAS GENERALES DIRIGIDAS A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD DE LOS 
TRABAJADORES 

• Todos los trabajadores encargados de la asistencia (sanitaria y no sanitaria) deben 
seguir ESTRICTAMENTE las medidas de protección encaminadas a controlar y reducir 
la transmisión del coronavirus. Deberán protegerse según al nivel de riesgo al que están 
expuestos 

• Realizarán higiene de manos antes y después del contacto con los residentes, después 
del contacto con superficies o equipos contaminados y después de quitarse el equipo 
de protección individual (EPI). 

• La higiene de manos es la medida principal de prevención y control dela infección. 
Deberá realizarse según la técnica correcta. 

• Además, se realizará higiene de manos antes de colocarse el equipo de protección 
individual y después de su retirada. 

• Si las manos están visiblemente limpias, la higiene de manos se hará con productos 
de base alcohólica; si estuvieran sucias o manchadas con fluidos se hará con agua y 
jabón antiséptico. 

• El haber utilizado guantes no exime de realizar la correcta higiene de manos tras su 
retirada. Los guantes deben ser cambiados siempre con cada residente y se ha de 
realizar higiene de manos tras su retirada y antes de colocarse unos nuevos. 

• Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas, evitando el uso de anillos, pulseras, relojes 
de muñeca u otros adornos. 

• Debe reducirse al mínimo posible el número de trabajadores sanitarios y no sanitarios 
en contacto directo con el residente con sospecha o enfermedad por SARS-CoV-2. 

• Se colocarán carteles en la puerta o en la pared fuera de la habitación del residente 
donde se describa claramente el tipo de precauciones necesarias y el EPI requerido. 

• Las recomendaciones de control de la infección, así como los EPIs que se han de 
utilizar se recogen en el Protocolo de Prevención y Control de la 
infección:https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/n 
Cov-China/documentos.htm 

• Se colocará dentro de la habitación del residente un cubo de basura con tapa y pedal 
para que los trabajadores puedan descartar fácilmente el EPI 

http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/n


 

 

 
 

ANEXO XX 
Limpieza y desinfección de las superficies y espacios 

 
• El procedimiento de limpieza y desinfección de las superficies y de los 
espacios en contacto con el paciente se hará de acuerdo con la política 
habitual de limpieza y desinfección del centro. Existe evidencia de que los 
coronavirus se inactivan en contacto con una solución de hipoclorito sódico 
con una concentración al 0,1%, etanol al 62-71% o peróxido de 
7hidrógeno al 0,5%, en un minuto. Es importante que no quede humedad en 
la superficie cercana al paciente. Se pueden emplear toallitas con 
desinfectante. 

• Se emplearán los detergentes y desinfectantes habituales autorizados para 
tal fin (con efecto virucida) y para las superficies se utilizará material textil 
desechable. 

• El personal de limpieza recibirá formación e información previa a la 
realización de la primera entrada a la habitación y utilizará el equipo de 
protección individual adecuado. 

• El material utilizado que sea desechable, se introducirá en un contenedor de 
residuos con tapa y etiquetado con las advertencias precisas. 

• Los residuos generados en la atención del paciente se podrán eliminar de 
la misma forma que se eliminan los residuos habituales, con la salvedad de 
que deberán ir cerrados en una bolsa aparte. 

• No se requiere un tratamiento especial para la ropa utilizada por el paciente 
y tampoco es necesario una vajilla, ni utillaje de cocina desechable. Toda la 
vajilla y cubiertos que utilice el residente será lavado en el lavavajillas. 

• La retirada de la ropa de la habitación del paciente se realizará según las 
recomendaciones, embolsada y cerrada dentro de la propia habitación. La 
ropa no deberá ser sacudida y se recomienda lavarla con un ciclo completo a 
una temperatura de entre 60 y 90 grado 
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INSTRUCCIONES REANUDACIÓN ACTIVIDAD 
PRONISA. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

COVID-19 

 

 

 

Las 4 pautas básicas preventivas: 
 

• Mantener la distancia de social de seguridad de 2 metros 
entre personas. 

• Evitar cualquier tipo de contacto físico con otras personas y 
evita todo lo posible contactos con objetivos y superficies. 

• Lavado frecuente de manos (agua y jabón o gel 
hidroalcohólico) 

• Evita tocarte la cara, especialmente ojos, nariz y boca. 
 

1. Tómate la temperatura antes de salir de casa. Si supera los 37,5ºC o tienes algún síntoma 
compatible con la enfermedad (fiebre, tos o dificultad para respirar), deberá quedarse en casa y 
ponerse en contacto con el servicio público de salud. Deberás comunicarlo a tu responsable. 

2. Para ir al centro de trabajo se realizará preferentemente en transporte privado (desinfección del 
vehículo) o caminando (manteniendo distancia de seguridad de 2 metros). Si utilizas transporte 
público, utiliza mascarilla, evita tocar cualquier superficie y no te toques la cara. 

3. Para acceder al centro hazlo de manera escalonada, evitando aglomeraciones, manteniendo 
distancia de seguridad de 2 metros, evita contacto físico con otros profesionales. Sigue las 
indicaciones de tus responsables o las nomas del centro en relación a la ropa laboral. 

4. Respeta la distancia de seguridad de 2 metros en todo momento con el resto de personas en todas 
las estancias del centro de trabajo y respeta el aforo máximo marcado en las diferentes 
instalaciones: vestuarios, sala de reuniones, salas de descanso, aseos, comedor, aulas taller. 

5. Haz una higiene de manos antes de empezar tu jornada, durante la jornada cuando cambies de 
instalaciones, cuando tengas contactos con superficies y personas y al finalizar la jornada: agua y 
jabón o gel hidroalcohólico. 

6. Personal especialmente sensible: si perteneces a uno de los grupos vulnerables frente a la Covid- 
19 marcados por las autoridades sanitarias: Diabetes, Enfermedad cardiovascular, incluida 
hipertensión, Enfermedad hepática crónica, Enfermedad pulmonar crónica, Enfermedad renal 
crónica, Inmunodeficiencia, Cáncer en fase de tratamiento activo, Embarazo, Mayores de 60 años, 
informa a tu responsable para valorar el nivel de riesgo y la necesidad de medidas a adoptar. 

7. Uso de Equipos de protección individual: antes y después del uso de EPIS se debe realizar higiene 
de manos: 

• Mascarillas: guardando la distancia de seguridad de 2 metros recomendada por las 
autoridades sanitarias no es necesario el uso de mascarillas. En los casos y situaciones no que 
no se pueda guardar dicha distancia se utilizarán mascarillas (contacto estrecho con 
compañeros, familias, usuarios, proveedores…). 
• Guantes: el uso de guantes debe para tareas específicas y concretas, y desecharse tras el 
uso para dicha actividad, como pueden ser colocación de material recibido de proveedores, 
orden o almacenamiento de instalaciones, salida a una gestión fuera del centro, atención 
puntual a necesidad de persona, cuidadores, asisentes personales, etc. 

 
Entregado por responsable de PRONISA: 
D/Dña: 
Fecha: 

Recibido por trabajador: 
D/Dña.: 
Fecha: 

Firma: Firma 
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FORMACIÓN covid 2020 

    
      Tipo (Curso, 
Charla, Jornada) Nombre Ediciones 

Fechas de 
realización  

 presencial, 
on line 

Asistent
es 

CURSO (20 H) Prevención frente al COVID 
Edición 1, 

turno mañana 
Del 12 al 22 de 
junio on line 16 

CURSO (20 H) Prevención frente al COVID 
Edición 2,  

turno tarde 
Del 11 al 19 
junio on line 19 

CURSO (20 H) Prevención frente al COVID 
Edición 3, 

turno tarde 
Del 23 junio al 
1 julio on line 40 

CURSO (20 H) Prevención frente al COVID 
Edición 4, 

turno mañana 
Del 15al 24 
setiembre on line 24 

CURSO (8 H) 
Inteligencia emocional para la prevención de 
riesgos psicosociales COVID-19 

Edición 1, 
turno tarde 

Del 17 al 24 
setiembre on line 1 

CURSO (20 H) 
Prevención de riesgos COVID-19 y nueva 
normalildad en Castilla y León 

Edición 5, 
turno tarde 

Del 23 al 21 
octubre on line 4 

CURSO (2 H) 
Prevención COVID-19. COCINA Y 
RESTAURACIÓN 

Edición 1, 
turno tarde 11-jun PRESENCIAL 10 

CURSO (2 H) Prevención COVID-19. LIMPIEZA 
Edición 1, 

turno tarde 11-jun PRESENCIAL 14 
WEBINAR COVID 
"MÉDICOS SIN 
FRONTERAS"- 

Cómo dar malas noticias y cómo cuidar su salud 
mental 1 02-abr on line 4 

Duración de 1 h  
1/2 cada una 

Protección individual (EPI).Material 
indispensable, modo de empleo y alternativas 
en caso de escasez. 1 07-abr on line 4 

Duración de 1 h  
1/2 cada una Dudas y errores más frecuentes. 1 27-abr on line 4 
Duración de 1 h  
1/2 cada una 

Aspectos críticos en el control del COVID-19 en 
residencias 1 20-may on line 4 

Duración de 1 h  
1/2 cada una Desescalada en residencias 1 26-may on line 4 
Duración de 1 h  
1/2 cada una 

Test COVID-19  y sus límites a la hora de 
interpretarlos. 1 12-may on line 4 

WEBINAR PLENA 
INCLUSIÓN  Proceso de desescalada 1 08-may on line 1 
WEBINAR 
CÁMARA 
FRANCO 
ESPAÑOLA Comunicaciones en tiempo de confinamiento 1 14-abr on line 1 

WEBINAR 
Seguimiento de contactos: principios 
estrategias y experiencias en otra epidemia 1 13-may on line 1 

CURSO (10 H) 

Claves desde el Trabajo Social para la 
intervención de las y los rastreadores ante la 
COVID-19 1 

Del 25 al 27 
agosto on line 1 

CURSO (10 H) Introducción a la impresión 3D 1 
Del 20 abril al 
22 junio on line 1 

WEBINAR (1,5 H) La fisioterapia post COVID-19 1 18-may on line 1 

CURSO (25 H) 
Actualización en fisioterapia en la afectación en 
pacientes del COVID-19 1 

Del 26 mayo al 
31 julio on line 1 

CHARLA (2H) 
Situación y protocolos ante la pandemia en 
estado de alarma 

6 veces por 
grupos de 15 
personas 13-mar PRESENCIAL 80 

 CHARLA (2H) 
Situación y protocolos ante la pandemia en 
estado de alarma 

7 veces por 
grupos de 15 
personas 

octubre y 
noviembre PRESENCIAL 90 

CHARLA (1H) 
Recordatorio de guías y protocolos en atención 
directa 

 4 veces por 
grupos de 15 
personas 22 Y 23 jun PRESENCIAL 60 

FORMACIÓN 
CONTÍNUA 

Uso de los equipos de protección individual 
(especial zona de aislamiento) 

cada vez que se 
utiliza zona 
aislamiento contínuo PRESENCIAL 30 
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