Protocolos Covid-19 Idealia
Personas Usuarias
Antes de la incorporación al centro,
solicitamos que el mayor se haya
realizado una prueba de Covid-19, cuyo
resultado sea negativo.

Todos los días se tiene que
cumplimentar y firmar un breve
registro en el que se garantice que
no ha tenido síntomas en las
últimas horas.

Cada uno de ellos debe acudir al centro con
mascarilla.
Si ésta es quirúrgica, recordad que duran 4 horas
por lo que, para personas que están todo el día
en el Centro, es necesario aportar dos diarias.
En el caso de que olviden, nosotros se las
facilitaremos.

Si alguna persona presenta síntomas como:
disnea, malestar general, tos, etc...
Le tomaremos la temperatura y si se detecta fiebre se avisará a la familia para
que vengan a recogerla

Desde casa, hay que llamar al teléfono 900 102 112 y actuar según nos indiquen

El mayor no podrá regresar al centro hasta confirmar o descartar COVID19
mediante informe médico

Protocolos Covid-19 Idealia
Aspectos generales del Centro
Antes de la reapertura, se
realizó una limpieza profunda
de todas las instalaciones.
Diariamente se realiza la
desinfección y limpieza de
materiales y local

Contamos con medidas
específicas de desinfección de
calzado e higiene de manos a la
entrada

La entrada al centro está
restringida a los mayores y al
personal. Los proveedores
entran por la puerta trasera

A las personas que tienen que
proporcionar inexcusablemente
el mantenimiento del centro
(como es el caso del ascensor), se
les aplican y exigen todos los
protocolos de prevención y
seguridad antes de entrar

Durante la estancia de los
mayores en el Centro,
reorganizamos el espacio para
respetar el distanciamiento
social entre ellos, utilizándose
medidas físicas que facilitan por
su parte el cumplimiento del
mismo
Disponemos de pañuelos de papel
desechables en las zonas comunes,
que se tiran después de cada uso a
papeleras con tapa

En cuanto al aire acondicionado...
El sistema ha sido revisado y
limpiado según normativa,
aplicándose un
tratamiento especial a los filtros
internos.

Realizamos ventilación natural
con la mayor frecuencia posible,
limitando su uso y siguiendo la
normativa publicada
al respecto por el ministerio de
sanidad
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Aspectos generales del Centro
Realizamos limpieza y desinfección:
Tras utilizar los cuartos de baño
Finalizada una actividad (incluida la
comida), desinfectamos el material
utilizado, así como las sillas y mesas
También se desinfectan pasamanos y
picaportes

Hemos reforzado la implementación de
estos procedimientos con cartelería
distribuida a lo largo del Centro y talleres
enci
específicos de educación sanitaria

Hemos incorporado la transmisión y
realización de los protocolos básicos
de prevención como una parte más de
las actividades del centro, para que
nuestros mayores los interioricen (en la
medida de lo posible) y los apliquen en
su dinámica diaria

Estamos coordinados con atención
primaria y salud pública
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Equipo profesional
Nos hemos realizado pruebas
serológicas y PCR antes de la
reapertura y las iremos repitiendo
periódicamente
Recibimos formación e información
específica en materia de COVID-19,
y nuestra enfermera nos mantiene
al día de cualquier novedad en este
sentido
Nuestro calzado se queda fuera y
pasamos al centro con nuestros
EPI's
Nos tomamos la temperatura al
entrar y procedemos al
desinfectado de manos
Nuestros uniformes se lavan a
diario a 60º en el centro

En la Ruta
Máximo cuatro personas

Conductores protegidos con sus
EPIs correspondientes
No puede subir a la ruta ningún
mayor que no traiga su mascarilla
correspondiente y el registro
de síntomas cumplimentado y
firmado
Antes de entrar en el
vehículo realizamos higiene
de manos con gel
hidroalcohólico

Desinfectamos
el vehículo después de
cada trayecto

Durante la comida y en el baño...
Nuestros auxiliares llevan
careta, guantes, y batas
específicas que se
desinfectan mediante una
caja de radiaciones
ultravioleta
FUENTE: CENTRO DE DIA IDEALIA

Muy a nuestro
pesar...
Evitamos el contacto de
besos y abrazos, explicando
el por qué de nuestro
proceder

