
 

  

 

Principales medidas de protección tomadas en el Centro 

 

- Suspensión de  visitas. 

- Suspensión de  salidas. 

- Suspensión de  actividades que supongan mezcla de grupos. 

- Sectorización por plantas. 

- Asignación de personal  a cada planta evitando rotaciones. 

- Reorganización de comedores y salas con menos personas que garantizan la 

distancia de seguridad entre usuarios. 

- Intensificación de la limpieza en todo el centro. 

- Provisión de solución hidroalcoholica en recepción y unidades. 

- Provisión de producto desinfectante en todos los lugares de actividad. 

- Control de la temperatura a todo el personal antes de entrar al centro. 

- Aplazamiento del sistema de fichaje por huella digital del personal. 

- Establecimiento de sistemática de desinfección de llaves y teléfonos. 

- Limitación de reuniones entre profesionales. 

- Aviso de no utilización del ascensor por parte del personal. 

- Desinfección de accesos del exterior dos veces al día. 

- Personal en teletrabajo. 

- Separación del personal en distintos espacios para vestuario. 

- Provisión de mascarillas para el personal. 

- Obligación del personal de comunicar síntomas y puesta en práctica de medidas de 

prevención. 

- Habilitación de zona de aislamiento por si algún usuario presenta sintomatología 

respiratoria o fiebre. 

 

Además de estas medidas, a partir del 30/04/2020, se toman las siguientes: 

 

- Desinfección de habitaciones de casos positivos. 

- Desinfección de talleres y salas de actividad. 

- Desinfección de comedores y salones. 

- Puesta en marcha del protocolo de actuación previsto para casos de COVID- 19. 

- Supervisión y visto bueno por parte de los médicos del grupo de coordinación de 

residencias del CHUAC de nuestro protocolo de actuación. 

- Desinfección del Centro (Interior y exterior) a cargo de la BRILAT- Compañía de 

Defensa NBQ (Regimiento Nuclear, Biológico, Químico) de Pontevedra. 

- Colocación de pediluvios en todos los accesos al centro para desinfección del 

calzado. 

 


