DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA

MEDIDAS PARA LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS
DE LA ASOCIACIÓN DOWN CIUDAD REAL
CAMINAR TRAS LA REAPERTURA DE LOS
MISMOS

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN Y MEDIDAS
PREVENTIVAS
FECHA DE REVISIÓN SEPTIEMBRE 2020

Down Ciudad Real Caminar, Dirección: Calle Socuellamos, nº 3, 13005. Ciudad Real, CIF: G-13040647
Web: http://www.downcaminar.org
e-mail: downcaminar@downcaminar.org Twitter: @AsocCaminar
Telf.: 926 214702

DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA

PLAN DE DESECALADA EN SERVICIOS OCUPACIONALES, CENTROS DE DÍA,
SEPAP Y CDIAT CAMINAR
La asociación Down Ciudad Real Caminar, consciente de su deber de actuación de
acuerdo al principio de responsabilidad con las personas, instituciones, grupos de
interés y toda la sociedad en general, y su deber de cumplimiento con la legislación y
las recomendaciones en vigor de los poderes públicos y, en concreto, el Real Decretoley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y
coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y
el Decreto 24/2020, de 19 de junio, sobre medidas de prevención necesarias para
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez superada la
fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. [2020/4005]
Publicado 20 de Junio de 2020 adopta las siguientes medidas para la reapertura de
todos sus servicios:
Tal y como define el gobierno en su Plan general de desescalada, este proceso debe
ser “gradual, asimétrico, coordinado con las comunidades autónomas, y adaptable a los
cambios de orientación necesarios en función de la evolución de los datos
epidemiológicos y del impacto de las medidas adoptadas”.
Down Ciudad Real Caminar propone, por tanto, llevar a cabo un proceso de apertura de
los servicios según las indicaciones de la Consejería y Delegación de Bienestar Social,
y consensuado con las familias y usuarios, con el fin de garantizar su atención,
bienestar físico y emocional. Teniendo muy presente las medidas especificadas en el
plan de prevención y actuación frente al Covid formulada por el servicio de prevención
de riesgos laborales de nuestra entidad.
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1.-ATENCIÓN

MEDIANTE

MEDIOS

TELEMÁTICOS,

EN

FUNCIÓN

DE

LA

DISPONIBILIDAD.
Desde el inicio del estado de alarma provocado por el Covid-19, nuestra entidad ha
organizado su rutina de trabajo y atención a las familias y usuarios centrando la
intervención en la atención diaria y el seguimiento individualizado, mediante:
1.- Llamadas telefónicas y/o videollamadas, tanto individuales como grupales, a las
familias y a los usuarios.
2.- Utilización de medios digitales (por ejemplo: actividades grupales mediante un canal
de YouTube y reuniones y sesiones virtuales, utilización de programas informáticos de
control remoto para realizar actividades, utilización de programas de actividades tipo
Liveworksheets…. ).
3.-Además se ha organizado un sistema de elaboración y envío de materiales de apoyo
a usuarios y familias.
Todo esto se ha complementa con:
1.-Grupos de WhatsApp de atención directa, tanto a través de grupos como a nivel
individual. Algunos grupos están destinados a las familias, para el envío de información
relevante sobre diversos temas, otros a los usuarios, a través del cual se organizan
actividades y juegos durante todo día.
2.-Creación de un espacio en la página web de la entidad con materiales diversos para
apoyar el trabajo de las familias y técnicos.
3.-Actividades de teleformación y atención a la comunidad a través de la página web y
redes sociales.
Resultado de todo ello ha sido un nuevo de programa de intervención, con un horario y
unas sesiones establecidas diariamente, (cada usuario tiene su horario de intervención
individual y grupal) que ha permitido continuar el trabajo que habitualmente
desarrollamos en nuestros servicios, con muy buena respuesta por parte de familias y
usuarios.
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Hemos utilizado todos los medios telemáticos a nuestro alcance y hemos apostado por
la tele intervención, con el claro objetivo de acompañar a nuestras familias y usuarios
en esta etapa, apoyándoles y ofreciéndoles herramientas terapéuticas y de apoyo
emocional.

(Real Decreto Ley 15/2020, de 21 de abril, que establece que para garantizar la
protección de las personas trabajadoras y seguir atendiendo a las necesidades de
conciliación de la vida laboral y familiar en el contexto de la crisis del COVID-19, se
prorroga dos meses el carácter preferente del trabajo a distancia, así como el derecho
de adaptación del horario y reducción de la jornada).
2.-MEDIDAS PARA RETOMAR LAS ACTIVIDADES EN NUESTROS CENTROS
Con fecha 16 de abril de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) definió los
principios a tener en cuenta a la hora de plantear el desconfinamiento:
“Establecer medidas preventivas en los lugares de trabajo y promover medidas como
teletrabajo, el escalonamiento de turnos y cualesquiera otras que reduzcan los
contactos personales”.
Llegado el momento de retomar la actividad dentro de nuestros centros, el
planteamiento que nos hacemos, es el siguiente:

1.- En primer lugar, sería importante conocer cuál es la opinión de nuestros usuarios
con respecto a la vuelta a las intervenciones y el trabajo en nuestras instalaciones (para
ello se han enviado unos cuestionarios mediante Google Forms).
2.- Adecuar nuestros espacios (tanto físicos como de tiempo), para que la atención a
familias y usuarios se haga con todas las garantías.

2.1.-DISPOSICIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN RECOMENDADAS POR
SANIDAD.
El proceso de readaptación se haría de forma progresiva, priorizando aquellos casos de
personas con mayores necesidades de apoyo o donde existan dificultades de
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conciliación de la vida laboral y familiar. La apertura se realizará con un plazo transitorio
hasta poder asegurar que el centro esté preparado para constituirse en un “espacio
seguro”. Para ello tendríamos que contar con:
1) Equipos de prevención y seguridad (EPIs, mascarillas, guantes, pantallas, viseras,
termómetros, sistemas de señalización, aparatos de purificación y desinfección,
limpiadores, alfombrillas húmedas, etc.).
2) Adaptación de espacios: señalización, mamparas.
3) Compras de Test PCR para los equipos profesionales.
A la fecha aún no contamos con todo el equipamiento necesario.
Entendemos que la progresiva normalización, apertura de Centros y Servicios, y uso de
nuestras instalaciones conllevará ciertos pasos a considerar:
1. Seguir instrucciones y recomendaciones establecidas por las Administraciones
Públicas competentes.
2. Seguir instrucciones de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales.
3. Establecer medidas más allá de lo dispuesto en las regulaciones, al objeto de que
nuestras familias consideren que nuestros Servicios se prestan en “espacios seguros”
que les den fiabilidad.
Entendemos que la seguridad absoluta no existe, pero intentaremos mejorar los
espacios de atención para que sean un ejemplo de prevención de riesgos y de óptima
respuesta a las exigencias de salud pública ante esta epidemia. Los procedimientos a
implantar serían los siguientes:
1) Uso de mascarillas (uso individual diario) dispuestas por la Asociación.
2) Uso de guantes sólo en los casos indicados para ello, ya que está desaconsejado su
uso de forma habitual (usar y tirar en cada sesión en la que sea necesario e inevitable
el contacto directo con la persona con discapacidad intelectual).
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3) Expendedores de Gel, pañuelos de papel en las zonas generales y de entrada a la
instalación.
4) Jabón y hábitos de limpieza sistemáticas entre sesiones de trabajo, en los tiempos
de descanso y cada cierto tiempo pautado (en el caso de intervenciones que conlleven
varias horas).
5) Uso de viseras o gafas de proteccion para personas usuarios y profesionales (hay
que prever que muchos de ellos tendrán dificultad de manejo y respiración con las
mascarillas, y estas viseras pueden facilitar la seguridad y prevención).
6) Medición de la temperatura a la llegada para las personas que se incorporen a
sesiones comunitarias o individuales.
7) Señalización física de zonas y distancias de seguridad interpersonal.
8) Instalación de aparatos de purificación y desinfección (que eliminen rastros de
hongos, bacterias y virus) en las instalaciones.
9) Instalación de alfombrillas húmedas (felpudos desinfectantes) en las entradas desde
el exterior.
10) Adaptación de espacios (mamparas, paredes de vinilo, ...) que aseguren distancia
interpersonal en el caso de que sea necesario y que la instalación no disponga de
espacio de seguridad suficiente.
11) Compras de Test PCR para los equipos profesionales: protocolo de seguimiento,
cada varias semanas, que permita conocer si los profesionales son un factor de
contagio.
12) Garantizar una adecuada ventilación de los espacios, utilizando tanto la apertura de
puertas y ventanas de exterior como el recuperador de aire, que se encenderá cada
hora siempre que las aulas esté, todas completas.
Además, se han elaborada protocolos escritos con Normas y Procedimientos, que
entregaremos a los usuarios (Lectura Fácil) y a sus familias. Estas Normas incluirán el
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protocolo establecido para el caso de que se detecte un caso de contagio o se den
síntomas (fiebre excesiva, saturación débil de oxígeno) que obliguen a dejar de atender
a las personas. Entendemos que las primeras sesiones de trabajo deberán orientarse a
la explicación de estas Normas y la construcción de hábitos y costumbres de buen
comportamiento ante la epidemia.

2.2.-PROTOCOLOS Y MEDIDAS DE HIGIENE

1.-DE ESPACIOS, SUPERFICIES Y OTROS ELEMENTOS:
✓ Se deben realizar tareas de ventilación periódica en las instalaciones y, como
mínimo, de forma diaria y por espacio de tiempo suficiente. Las puertas de las
aulas que no tienen ventilación natural se dejarán abiertas siempre que sea
posible. Se utilizarán preferentemente aquellas que tengan ventana al exterior.
✓ Se intensificarán los procesos de higienización y desinfección tanto en su forma
como en temporalización y se controlarán las situaciones que puedan tener más
riesgo de exposición (por ejemplo, la hora del bocadillo o el paso a los wc etc).

ESPACIO

LIMPÌEZA

TALLERES Y AULAS

Al inicio y a la finalización de la actividad.

COCINA

Al inicio y a la finalización de la actividad.

WC

Cada vez que un usuario lo utilice

ZONAS

COMUNES, Al inicio y a la finalización de la actividad y en tramos

ENTRADA Y PASILLOS

intermedios la jornada.

✓ Se pondrá especial cuidado en la limpieza y desinfección de elementos de uso
común y contacto habitual como manillas, pomos, interruptores, pasamanos, etc.
ELEMENTO
ELEMENTOS

INFORMÁTICOS

FRECUENCIA DE LIMIEZA
(ordenadores,

Después de cada uso

Tablet, calculadoras, pizarra digital…)
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TELÉFONOS

Después de cada uso

PICAPORTES

Frecuentemente

MESAS

Después de cada actividad

MATERIAL UTILIZADO POR LOS USUARIOS Después de cada jornada

(Se proporcionarán toallitas y productos desinfectantes a los profesionales, para
limpiar mostradores, teléfonos, teclados, ratones de ordenador, después de su
uso etc.).
✓ Para la limpieza se utilizarán los materiales recomendados por los expertos,
preferentemente agua con lejía.
✓ Se proveerá al personal de los productos de higiene necesarios para poder seguir
las recomendaciones individuales, adaptándose a cada actividad concreta. Con
carácter general, es necesario mantener un aprovisionamiento adecuado de
jabón, solución hidroalcohólica y pañuelos desechables.
✓ Se adoptarán medidas para evitar el contacto con superficies que puedan estar
contaminadas (por ejemplo: mantener las puertas abiertas para evitar contacto
con pomos, manillas, etc.).
✓ Se atenderá a las recomendaciones de carácter profesional y de higiene y
limpieza que puedan establecer las autoridades sanitarias con respecto a
protocolos de trabajo, protección y limpieza y desinfección de espacios concretos
como comedores, dormitorios, aseos, etc.
✓ Se utilizarán señalizaciones para respetar las distancias y protocolos de higiene y
medidas de prevención en diferentes espacios del centro.

2.- RELATIVAS AL PERSONAL:

✓ Si se presenta cualquier sintomatología (tos, fiebre, dificultad al respirar, etc.) que
pudiera estar asociada con el COVID-19 no se deberá acudir al trabajo y se
deberá contactar con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la
empresa o con el teléfono de atención al COVID-19 de la comunidad autónoma o
con el centro de atención primaria y se deberá seguir las instrucciones. No se
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deberá acudir al centro de trabajo hasta que se confirme que no hay riesgo para
usted o el resto de personas.
✓ Si se ha estado en contacto estrecho (convivientes, familiares y personas que
hayan estado en el mismo lugar que un caso mientras el caso presentaba
síntomas a una distancia menor de 2 metros durante un tiempo de al menos 15
minutos) con una persona afecta-da por el COVID-19, tampoco se deberá acudir
al puesto de trabajo, incluso en ausencia de síntomas, por un espacio de al
menos 14 días. Durante ese periodo se deberá realizar un seguimiento por si
aparecen signos de la enfermedad.
✓ La entrada al centro se hará con mascarilla y una vez desinfectada la suela de
los zapatos en las alfombras habilitadas para tal fin. La entrada y salida al mismo
se hará por la misma puerta.
✓ Los trabajadores se cambiarán de ropa y utilizarán una específica para el
desempeño de sus tareas, tendrán que cambiársela para volver a casa, con el fin
de dejarla en la sala de higienización, para volver a utilizarla la jornada siguiente.
✓ El lavado de manos se hará de forma continuada a lo largo de la mañana, con
especial insistencia a la llegada, entre actividades y al finalizar la jornada. Se
utilizarán guantes solo cuando sea necesario. Se potenciará el lavado de manos.
✓ Todos los trabajadores conocerán y llevarán a cabo las medidas de protección
especificadas en el documento elaborado por el servicio de prevención de
riesgos laborales de nuestra entidad, que se envió a cada uno por correo
electrónico.
✓ El material que se le entregará a los usuarios será de uso personal durante ese
día y se desinfectará al finalizar la jornada en la sala habilitada para tal fin.
✓ En caso de contagio o sospecha el servicio sanitario del Servicio de Prevención
de Riesgos Laborales será el encargado de establecer los mecanismos para la
investigación y seguimiento de los contactos estrechos y del personal sintomático
en el ámbito de sus competencias, de forma coordinada con las autoridades de
Salud Pública.
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3.-RELATIVAS A LOS USUARIOS:
✓ Tanto ellos como la familia deben saber que si se presenta cualquier
sintomatología (tos, fiebre, dificultad al respirar, etc.) que pudiera estar asociada
con el COVID-19 no se deberá acudir al centro y se deberá contactar con el
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la empresa o con el teléfono de
atención al COVID-19 de la comunidad autónoma o con el centro de atención
primaria y se deberá seguir las instrucciones. No se deberá acudir al centro
hasta que se confirme que no hay riesgo para usted o el resto de personas.
✓ Tanto ellos como la familia deben saber que si se ha estado en contacto estrecho
(convivientes, familiares y personas que hayan estado en el mismo lugar que un
caso mientras el caso presentaba síntomas a una distancia menor de 2 metros
durante un tiempo de al menos 15 minutos) con una persona afectada por el
COVID-19, tampoco se deberá acudir al centro, incluso en ausencia de
síntomas, por un espacio de al menos 14 días. Durante ese periodo se deberá
realizar un seguimiento por si aparecen signos de la enfermedad.
✓ Se facilitarán protocolos en lectura fácil sobre las medidas higiénicas que deban
adoptar antes, durante y después de su asistencia al centro.
✓ Se tomará la temperatura antes de entrar a las instalaciones.
✓ Los acompañantes no pasarán al centro a no ser que tengan una cita
previamente concertada.
✓ La entrada al centro se hará con mascarilla (a no ser que se justifique
adecuadamente la imposibilidad de llevarla) y una vez desinfectada la suela de
los zapatos en las alfombras habilitadas para tal fin. La entrada y salida al mismo
se hará por la misma puerta, pero de forma escalonada para garantizar el
cumplimiento de la distancia de seguridad.
✓ Se comprobará que no llevan la misma ropa que la jornada anterior y que llegan
aseados, de no ser así nos pondremos en contacto con su familia e incluso
puede negarse la entrada al centro hasta que vengan adecuadamente.
✓ No traerán mochilas ni otros complementos, el bocadillo o merienda vendrá en
una bolsa de plástico y/papel que se reciclará en el centro. Las botellas de agua
que se lleven se tirarán al final de la jornada.
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✓ Se facilitarán protocolos de actuación y se harán talleres formativos relativos a la
buena aplicación de los mismos.
Dadas las circunstancias, contemplamos la posibilidad de compatibilizar la atención
directa con la que estamos realizando actualmente, a distancia y con medios
telemáticos, con el fin de atender a todos nuestras familias y usuarios.

Entendemos que se trata de un proceso complejo, que exigirá correcciones y
adaptaciones continuas, que además se dificulta por el tipo de población con la que
trabajamos. Por eso estamos abiertos a realizar los cambios que sean necesarios hasta
encontrar la mejor fórmula para atender a nuestras familias y usuarios.

4.- RELATIVA A LA GESTIÓN DE RESIDUOS

1.

La gestión de los residuos ordinarios continuará realizándose del modo habitual,
respetando los protocolos de separación de residuos.

2.

Se recomienda que los pañuelos desechables que el personal emplee para el
secado de manos o para el cumplimiento de la “etiqueta respiratoria” sean
desechados en papeleras o contenedores protegidos con tapa y, a ser posible,
accionados por pedal.

3.

Todo material de higiene personal –mascarillas, guantes de látex, etc.—debe
depositarse en la fracción resto (agrupación de residuos de origen doméstico que
se obtiene una vez efectuadas las recogidas separadas).

4.

En caso de que un trabajador presente síntomas mientras se encuentre en su
puesto de trabajo, será preciso aislar el contenedor donde haya depositado
pañuelos u otros productos usados. Esa bolsa de basura deberá ser extraída y
colocada en una segunda bolsa de basura, con cierre, para su depósito en la
fracción resto.

5.

Es responsabilidad de todos seguir estas medidas de forma rigurosa si queremos
proteger y protegernos. Si tienes alguna duda consulta con el personal de
mantenimiento. Se responsable.
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2.2.3.-ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS, HORARIOS Y PERSONAL
2.3.1.-CDIAT

La primera medida será la realización de test de serología al personal que tenga que
reincorporarse. Sería muy conveniente realizar las pruebas a los usuarios.

ADAPTACIÓN DE HORARIOS E INSTALACIONES

Los horarios en el CDIAT se adaptarán en función de las familias que quieran ser
atendidas de forma presencial (cita previa) y aquellas que consideren continuar con la
teleintervención, Siguiendo, como se ha hecho hasta ahora, las directrices del modelo
centrado en la familia (MCF), usando estrategias de coaching, intervenciones basadas
en rutinas y oportunidades de aprendizaje en los entornos naturales, así como
garantizando que se cumplan las condiciones higiénico-sanitarias establecidas por las
autoridades para seguridad de usuarios y profesionales.

En el caso de aquellas familias que soliciten volver a la intervención presencial y que se
realice con ellos el MCF en nuestras instalaciones, se organizarán horarios (cita previa)
de tal forma que permitan mantener la distancia de seguridad en nuestras instalaciones,
evitando que coincidan los usuarios y sus acompañantes tanto a la entrada como a la
salida de las sesiones. Los profesionales cambiaran e higienizarán sus EPIs tras cada
sesión y se higienizará y desinfectará el aula una vez hayan finalizado su intervención
con el usuario y su familia.

La atención domiciliaria queda temporalmente suspendida por petición de las familias.
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En cuanto a las familias que quieran continuar con tele intervención, proseguiremos con
sesiones que sirvan para apoyar a la familia y/u otras personas vinculadas al niño/la
niña, y así puedan favorecer su desarrollo.

SIMULACION DE HORARIO REAPERTURA CDIAT

LUNES
HORAS

Aula 1

MARTES
Aula 2

Aula 1

Aula 2

MIERCOLES
Aula 1

Aula 2

JUEVES
Aula 1

VIERNES
Aula 2

Aula 1

8.00-8.30
8.30-9.00

Aula 2

Usuario 10
Usuario 1

9.00-9.30

Usuario 5
Usuario 2

Usuario 1
Usuario 6

Usuario 5
Usuario2

Usuario 12
Usuario 6

9.30-10.00
10.00-10.30
10.30-11.00

Usuario 16

11.00-11.30

Usuario 13

11.30-12.00
12.00-12.30

Usuario 9
Usuario 3

12.30-13.00

Usuario 7
Usuario 4

Usuario 3
Usuario 10

Usuario 8

Usuario 11
Usuario
14/Usuari
o 15

13.00-13.30
13.30-14.00
14.00-14.30

Juanjo

Aula 1: Sala de Estimulación

Ernes (Estimulación)

Aula 2: Sala de Fisioterpia

Ernes (Psicomotricidad)
Carlos
Cristina

Desinfección del aula

2.3.2.-AULA DE DÍA Y CENTRO OCUPACIONAL
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La primera medida será la realización de test de serología al personal que tenga que
reincorporarse. Sería muy conveniente realizar las pruebas a los usuarios.

ADAPTACIÓN DE HORARIOS E INSTALACIONES

-Los acompañantes esperarán en la puerta de acceso al Centro y se insistirá en la
importancia de la puntualidad y agilidad en las entradas y salidas a fin de evitar
pequeñas aglomeraciones.
-La adaptación de horarios para el regreso a las intervenciones que se desarrollarán en
el centro tendrá en cuenta el número de personas usuarias que quieran retomarlas, con
el fin de salvaguardar las ratios que nos permitan mantener las condiciones físicas que
garanticen el respeto de las condiciones higiénico-sanitarias marcadas por las
autoridades (1/3 de la ocupación en la fase 2 y la mitad en fase 3). En función de esto
se establecerán los horarios y grupos en los que los usuarios que serán atendidos.
- En principio sustituiremos algunas actividades (por ejemplo, el taller de cocina) por
otras que permitan mantener una distancia adecuada entre usuarios y utilizaremos los
espacios de mayor dimensión para la realización de las mismas. Separaremos el
mobiliario y crearemos rincones de trabajo más seguro en los talleres, en los que cada
usuario tendrá su material, que, además, deberá ser higienizado al final del día.
Probablemente se sustituyan algunos trabajos manipulativos por otros que nos ayuden
a mantener las medidas de protección adecuadas y aumentaremos el trabajo con las
pizarras digitales, tablet y otros elementos que faciliten el trabajo individual, al menos en
una primera fase.

Distribución de las mesas y aulas de trabajo de los usuarios, con el fin de mantener la
distancia de seguridad establecida por Sanidad

ESPACIO

Nº MESAS

CAPACIDAD

Nº USUARIOS
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TALLER DE BISUTERÍA

4

2

8

TALLER METACRILATO

2

4

8

SALA USOS MÚLTIPLES

4

2

6

AULA DE DÍA

2

2

4

SALA LOGOPEDIA 1

1

1

1

SALA LOGOPEDIA 2

1

1

1

AULA 3

1

1

1

AULA4

1

1

1

AULA EMPLEO

1

1

1

La organización del personal se hará en función de los usuarios que asistan al servicio,
respetando las ratios establecidas en las diferentes aulas y ,en ocasiones , sustituyendo
las intervenciones individuales por grupales,(con el fin de distribuir a nuestros técnicos)
respetando las medidas de prevención y distanciamiento que garanticen la seguridad de
técnicos y personas usuarias. El servicio cuenta ya con un horario establecido de
sesiones que cumple con los requisitos regulados en el Decreto 24/2020, de 19 de
junio, sobre medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19 una vez superada la fase III del Plan para la transición
hacia una nueva normalidad. [2020/4005] Publicado 20 de Junio de 2020.

De momento se suspenden las actividades de ocio de fin de semana y las actividades
de tarde.
Para aquellos usuarios que prefieran continuar trabajando a distancia y con medios
telemáticos, se mantendrán actividades y recursos habilitados para tal fin, con el
objetivo de seguir prestando servicio a todos ellos y a sus familias.
2.3.3. – CENTRO DE INTEGRACIÓN SOCIOEDUCATIVA

La primera medida será la realización de test de serología al personal que tenga que
reincorporarse. Sería muy conveniente realizar las pruebas a los usuarios.

ADAPTACIÓN DE HORARIOS E INSTALACIONES
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Los horarios en el Centro de Integración Socioeducativa se adaptarán en función del
alumnado que desee ser atendido de forma presencial y quienes prefieran continuar
con tele intervención.

Para quienes regresen a la intervención presencial se mantendrá la atención individual
(como ya se hacía con anterioridad). La intervención en el área de musicoterapia y
habilidades sociales, que hasta ahora se hacía en grupos, tendrá un carácter individual,
dividiendo la totalidad del alumnado en dos turnos de tratamientos individuales.
Los horarios se dispondrán de manera que el alumnado asista un máximo de dos días
en semana y se organizarán de tal forma que permitan mantener la distancia de
seguridad en nuestras instalaciones:
- se eliminan los ratos dedicados a meriendas (que implicaban pequeños grupos en la
sala de espera).
- Los acompañantes esperarán en la puerta de acceso al Centro y se insistirá en la
importancia de la puntualidad y agilidad en las entradas y salidas a fin de evitar
pequeñas aglomeraciones.
- las sesiones se realizarán en una sola sala, de manera que el alumnado quede fijo en
un aula y sean las profesionales quienes roten, favoreciendo así la seguridad y el
proceso de desinfección. El alumnado podrá pasear con precaución entre sesiones para
despejarse y descansar.

La entrada al Centro:
- queda prohibida la entrada al Centro con objetos innecesarios tales como juguetes.
En caso de que traigan libros o tareas, se desinfectarán dentro de la sala.
Si fuera necesario traer algo de merienda se traerá en bolsas de plástico. Se facilitarán
vasos de plástico desechables para evitar el acceso de botellas u otros objetos del
exterior.
- el alumnado deberá asistir con una muda limpia todos los días; en caso de que asista
al Centro directamente desde el centro escolar, deberá traer una muda limpia para
cambiarse al entrar.
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- se tomará la temperatura a la entrada al centro. Es de vital importancia que en caso de
presentar síntomas no asista al Centro y nos lo comunique para iniciar un protocolo de
actuación. Así mismo, sería conveniente que si algún miembro de la familia o persona
cercana padece la Covid-19 nos lo comunique para actuar en consecuencia.

Medidas de prevención y protección:
- el uso de mascarilla es obligatorio; de ser eximidos por causa médica se deberá
facilitar al centro dicha prescripción.
- se aconseja el uso de gafas de protección.
- el alumnado deberá lavarse las manos al entrar al centro y entre sesiones.
- será muy recomendable que hasta la incorporación desde el Centro y desde las
familias se trabajen estas medidas de protección que facilitarán su regreso al centro y a
los centros educativos.
- los profesionales higienizarán y desinfectarán el aula y los utensilios empleados una
vez hayan finalizado su intervención, y contarán, por supuesto, con mascarillas, guantes
(en caso de necesitarlo el tratamiento) y se lavarán las manos antes y después de cada
intervención.

En cuanto a las familias que prefieran continuar con tele intervención, mantendremos
orientaciones y materiales personalizados a través del correo electrónico, así como
videollamadas individuales y grupales (para fomentar el contacto y la comunicación). Se
mantendrá el seguimiento a las familias para ofrecer nuestro apoyo y labor como
profesionales.
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ANEXOS

ANEXO 1.-RECOMENDACIONES ANTES DE IR AL TRABAJO

PRIMERA: Si se presenta cualquier sintomatología (tos, fiebre, dificultad al respirar,
etc.) que pudiera estar asociada con el COVID-19 no se deberá acudir al trabajo y se
deberá contactar con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la empresa o
con el teléfono de atención al COVID-19 de la comunidad autónoma o con el centro de
atención primaria y se deberá seguir las instrucciones. No se deberá acudir al centro de
trabajo hasta que se confirme que no hay riesgo para usted o el resto de personas.
Para más información consulte el decálogo de cómo actuar en caso de síntomas.
(puedes encontrarlo a continuación)

SEGUNDA: Si se ha estado en contacto estrecho (convivientes, familiares y personas
que hayan esta-do en el mismo lugar que un caso mientras el caso presentaba
síntomas a una distancia menor de 2 metros durante un tiempo de al menos 15
minutos) con una persona afecta-da por el COVID-19, tampoco se deberá acudir al
puesto de trabajo, incluso en ausencia de síntomas, por un espacio de al menos 14
días. Durante ese periodo se deberá realizar un seguimiento por si aparecen signos de
la enfermedad.

TERCERA: Recuerda que es tu responsabilidad cumplir con estas medidas, por tu bien
y el de todos.

CUARTO: En caso de

contagio o sospecha contacta con el servicio sanitario del

Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, será el encargado de establecer los
mecanismos para la investigación y seguimiento de los contactos estrechos y del
personal sintomático en el ámbito de sus competencias, de forma coordinada con las
autoridades de Salud Pública.
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ANEXO 2.-MEDIDAS DE HIGIENE EN EL TRABAJO PARA PROFESIONALES EN EL
REGRESO AL TRABAJO PRESENCIAL.

Se reforzarán las siguientes medidas:

1.

El lavado frecuente de manos con agua y jabón (al menos 20 segundos) o
con una solución hidroalcohólica.

2.

La higiene de manos antes y después del contacto con los usuarios del servicio

3.

Evitar tocarse la cara, la nariz y los ojos.

4.

Cubrirse la boca al toser o estornudar con el codo o con un pañuelo
desechable que se tirará tras su uso.

5.

Realizar medidas de desinfección y lavado de manos de los trabajadores
antes del ac-ceso a la sala de descanso, zonas comunes, puntos de
encuentro, etc.

6.

Se recordará frecuentemente la necesidad de extremar las medidas de higiene
personal.

7.

Utilizarás una ropa específica para desarrollar tu trabajo, tendrás que cambiarte
al llegar al centro.

8.

ES OBLIGATORIO EL USO DE MASCARILLA.

9.

Se utilizarán guantes solo cuando sea necesario, se potenciará el lavado de
manos.
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ANEXO 3.- INDICACIONES PARA REGULAR EL MOVIMIENTO DE USUAROS EN
LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL CENTRO

1. Las salas tendrán limitada el número de personas usuarias que pueden estar
dentro al mismo tiempo, a la capacidad establecida en las misma con el
mobiliario, con el fin de respetar la distancia de seguridad entre personas. Esto
definirá el número de personas usuarias que habrá en cada turno. Los turnos de
asistencia al centro podrán hacerse en el mismo día (en horarios diferentes), o
en días alternos.
2. La entrada al centro se hará de forma escalonada, de forma que cada usuario
que llegue no coincida con otro en la sala de espera ni en la zona de los abrigos.
Después pasará y se sentará en la sala que le corresponda. Los monitores serán
los encargados de acompañar a estos usuarios y recordarles los protocolos que
deben seguir y las indicaciones que deben tener presente.
3. Los usuarios podrán ir al baño previa solicitud al monitor,( preferiblemente se
dejará un horario para ello, con el fin de evitar salidas continas de las sesiones)
que se encargará de que éste quede desinfectado después de su uso, llamando
al personal de limpieza de mantenimiento o, en caso de ser un solo usuario,
haciendo él mismo la limpieza (interruptor de la luz, grifo, pomo de la puerta
,cadena y taza). Los horarios para ir al wc se establecerán en intervalos de una
hora y media a lo largo de la jornada.
4. Los descansos se harán en la sala de usos múltiples. Cada usuario utilizará uno
de los asientos habilitados para tal fin. El bocadillo se llevará en una bolsa que se
tirará al finalizar el descanso en las papeleras habilitadas. El monitor encargado
velará porque la recogida de residuos se haga de forma adecuada.
5. Las botellas de agua se utilizarán solo en el descanso, y serán preferiblemente
de usar y tirar.
6. En las sesiones de media hora y cuarenta y cinco minutos el monitor será el
encargado de la limpieza de las superficies de la sala de intervención ( mesas,
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ordenador ,material usuarios…) cuando finalice la sesión. En sesiones grupales
(pe: talleres),se limpiará en la hora del descanso y al finalizar las actividades
7. Para las sesiones individuales el profesional encargado irá a buscar al usuario a
la sala en la que se encuentre, y lo acompañará al terminar la sesión. Limpiará
la sala y volverá a buscar al siguiente usuario.
8. Los usuarios no pasarán a la cocina y los monitores solo de forma individual,
asegurándose después de dejarlo todo limpio y desinfectado. No podrá haber
más de dos personas al mismo tiempo en esta zona.
9. La salida se hará de forma escalonada, de uno en uno para mantener la
distancia social en las zonas comunes. Las familias esperarán fuera del centro.
10. El horario y tipo de actividad se adaptará a las nuevas medidas, de lo cual se
informará adecuadamente a las familias.
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ANEXO 4.-MEDIDAS DE HIGIENE PARA USUARIOS
✓ No asistir al centro en caso de tener síntomas como dolor de cabeza, fiebre, tos
y/o problemas gastrointestinales y/o haber tenido contacto con una persona con
coronavirus o síntomas compatibles. Ponerse rápidamente en contacto con su
médico.
✓ La entrada al centro se hará con mascarilla ( de no ser así habrá que justificarlo
debidamente) y una vez desinfectada la suela de los zapatos en las alfombras
habilitadas para tal fin.
✓ Antes de pasar al centro utilizarán el móvil por última vez, para avisar de que ya
han llegado, y lo guardarán hasta la salida. Después se lavarán las manos con
gel hidroalcohólico.
✓ La entrada y salida al mismo se hará por la misma puerta pero de forma
organizada, para evitar aglomeraciones y respetar la distancia de seguridad. Los
acompañantes esperarán fuera.
✓ En la sala de espera solo podrán utilizarse las sillas habilitadas para esta sala,
que no podrán moverse de sitio. Lo mismo sucede con el resto de mobiliario.
✓ Se comprobará que los usuarios no llevan la misma ropa que la jornada anterior
y que llegan aseados.
✓ Igualmente es muy importante que se duchen y se cambien de ropa al llegar a
casa. Es fundamental tomar medidas de higiene para garantizar la protección de
todos.
✓ Los abrigos y la merienda se dejarán en la sala habilitada para tal fin.
✓ No traerán mochilas ni otros complementos, y el bocadillo o merienda vendrá en
una bolsa de plástico y/papel que se reciclará en el centro. Lo mismo pasará con
las botellas de agua y otras bebidas.
✓ Se facilitarán protocolos de actuación y se harán talleres formativos relativos a la
buena aplicación de los mismos.
✓ Los usuarios serán puntuales y rigurosos con respecto al horario de actividades y
avisarán en caso de no poder asistir.
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ANEXO

4.-

COSAS

QUE

TIENES

QUE

HACER

PARA

VENIR

AL

CENTRO.(LECTURA FÁCIL).

✓ Si estás enfermo, quédate en casa.
✓ Para pasar al taller tienes que ponerte la mascarilla y limpiar la suela se los
zapatos.
✓ No te acerques mucho a tu compañeros ni a los monitores.
✓ No te toque la cara, ni los ojos, ni la boca.
✓ Lávate las manos muchas veces.
✓ En el taller siéntate en una silla y no la cambies de sitio.
✓ Ven todos los días con ropa limpia y dúchate al llegar a casa.
✓ No traigas mochila, mete el bocadillo en una bolsa de plástico. Después la
tirarás.
✓ Se puntual en la llegada y en la salida.
✓ Cuando vayas al baño avisa a tu monitor.
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ANEXO 5.- MEDIDAS DE HIGIENE PARA ACOMPAÑANTES
✓ Solo se permitirá acceder a la sesión a un acompañante y con cita previa.
✓ Ha de mantener siempre la distancia de seguridad social
✓ Si no acompaña al usuario a la sesión ha de esperar en la puerta de acceso al
centro
✓ Está prohibido el uso de la sala de espera
✓ Ha de limpiarse de forma adecuada los zapatos antes de acceder al centro, al
igual que los carritos de bebé u otro objeto que haya tenido contacto con el
suelo.
✓ Si entra a sesión tiene que lavarse las manos adecuadamente con agua y jabón.
✓ Los residuos que pudieran estar contaminados (guantes, mascarillas) se tirarán
en las papeleras habilitadas para ello (estarán debidamente señalizadas).
✓ Es obligatorio el uso de mascarillas en las instalaciones de la entidad.
✓ Se tomará la temperatura al acceder al centro, si esta es superior a 37,5 no se
podrá entrar en las instalaciones
✓ Si accede a las sesiones tiene que traer un calzado diferente debidamente
desinfectado
✓ En cuanto exista una mínima sospecha de resfriado, tos, diarrea, de cualquier
miembro de la familia ha de comunicarlo a la dirección del centro , así como
avisar a atención primaria.
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ANEXO 5.- MODELO DE CONSENTIMIENTO PARA TELEINTERVENCIÓN EN EL
CDIAT

Con el fin de cumplir las exigencias del Estado de Alarma, proclamado el pasado
14 de marzo a causa de la crisis del COVID19 y, siguiendo las consignas de la
Consejería de Bienestar Social de JCCM que insta a los Centros de Atención Temprana
a continuar con su labor en la atención a las familias, el Centro de Atención Temprana
DOWN CIUDAD REAL CAMINAR solicita la lectura y firma de este documento para
continuar la intervención en modo telemático, en la medida y duración que las
circunstancias lo requieran:
Al firmar este formulario, entiendo y estoy de acuerdo con lo siguiente:

1. Las leyes que protegen la privacidad y confidencialidad de la atención temprana

2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

también se aplican a la teleintervención. La información obtenida durante la
teleintervención que me identifica a mí o a mi hijo no se dará a nadie fuera de
este contexto sin mi consentimiento, excepto para fines de tratamiento.
Al igual que con cualquier comunicación basada en Internet, entiendo que existe
un ligero riesgo de violación de la seguridad. Sin embargo, creo que los
beneficios potenciales de la teleintervención superan este riesgo.
Tengo derecho a retirar mi consentimiento para el uso de la teleintervención en
cualquier momento. Retirar mi consentimiento no afectará ningún servicio futuro.
No afectará a los beneficios de la atención temprana a los que tenemos derecho
mi hijo y yo.
Tengo derecho a inspeccionar toda la información obtenida y registrada a través
de la teleintervención.
Puedo esperar los beneficios anticipados del uso de la teleintervención, pero
entiendo que no se pueden garantizar resultados.
He leído y entiendo la información proporcionada anteriormente con respecto a
la teleintervención, y todas mis preguntas han sido respondidas a mi entera
satisfacción.
Si considera que sus datos han sido tratados de forma inadecuada, podrá
dirigirse al Delegado de Protección de Datos de DOWN CIUDAD REAL
CAMINAR (administracion@downcaminar.org) o podrá presentar una
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (C/ Jorge Juan,
6. 28001 – Madrid www.agpd.es).
El tiempo de conservación de sus datos es mientras no se revoque el
consentimiento otorgado o se oponga al tratamiento, y una vez revocado, tras el
plazo en que puedan interponerse reclamaciones. En caso de querer informarse
al respecto póngase en contacto a través del correo electrónico
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(administracion@downcaminar.org)
Por la presente consiento el uso de la teleintervención como medio de intervención,
dadas las circunstancias actuales de confinamiento, derivadas de la crisis del
COVID19.

Nombre del menor: _______________________________________________
Nombre del madre, padre o tutor legal:
_____________________________________
Fecha:
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ANEXO 6.- INFORMACION A LAS FAMILIAS SOBRE TELEINTERVENCIÓN EN EL
CDIAT

Queridas Familias,
Muchas de vosotras estáis recibiendo sesiones de teleintervención por primera vez. La
siguiente información os ayudará a saber qué debéis esperar y cómo podéis
prepararos.
Sesiones mediante teleintervención:
Las/los profesionales se centrarán en usar vuestras rutinas y actividades
diarias elegidas como oportunidades para el desarrollo de vuestro/a hijo/a.
Lo/as niño/as aprenden mejor con personas conocidas, incluidos
hermanos y hermanas que normalmente no están presentes en las sesiones, y que
ahora pueden ser parte del equipo.
Las actividades como vestirse, jugar y ayudar en la cocina son perfectas
para trabajar en estrategias y alcanzar los objetivos. Suceden con frecuencia y brindan
muchas oportunidades para practicar.

Os invitamos a:
Hablar con vuestro profesional sobre vuestras prioridades en este
momento. Entendemos que pueden haber cambiado debido a la situación actual.
Compartir con el/la profesional las rutinas y actividades diarias en las que
puede ayudarte. Vosotros/as conocéis mejor a vuestro/a hijo/a y podéis identificar qué
actividades y rutinas deberían usarse para enseñar nuevas habilidades.
Compartir información sobre lo que sucede de manera habitual durante las
rutinas y a probar nuevas estrategias.
Identificar con el apoyo del profesional lo que fue útil o no durante la
intervención, para que se puedan encontrar soluciones.

El profesional:
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Os enseñará estrategias para usar dentro de las rutinas y actividades
diarias y así ayudar a vuestro/a hijo/a a progresar en sus objetivos.
Os ayudará a elegir rutinas que sean divertidas, repetitivas y que apoyen
la participación.
Resolverá problemas con vosotros/as para hacer los ajustes necesarios de
los apoyos.
Os ayudará a elaborar un plan para practicar entre sesiones, incluyendo
qué, cuándo, dónde y quién participará, así como cómo saber que está funcionando.

Como siempre, si tenéis alguna inquietud, comunicaos con vuestro/a profesional de
referencia o coordinador/a de centro
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ANEXO 7.- ENTREVISTA A LA FAMILIA SOBRE TELEINTERVENCIÓN EN EL
CDIAT

En t r e v ist a a la Fa m ilia sobr e la Te le in t e r ve n ción
Pensando en las sesiones de Atención Temprana que estás recibiendo mediante TeleIntervención, puntúa cada uno de los siguientes ítems:
Totalmente

En

De

Totalmente

en

desacuerdo

acuerdo

de acuerdo

desacuerdo

1. Pude manejar los problemas con el equipo
electrónico o la conexión cuando ocurrieron.
2. La tecnología actual era de la calidad
suficiente para comunicarme adecuadamente
con el profesional.
3. Las sesiones de teleintervención me
ayudaron a mejorar mis competencias para
apoyar el desarrollo de mi hijo/a.
4. Las sesiones de teleintervención no
cambiaron la manera de relacionarme con
el/la profesional.
5. Las sesiones de teleintervención son una
buena opción para el estilo de vida de nuestra
familia.
6. A
través
de
las
sesiones
de
teleintervención he aprendido más sobre
cómo ayudar a mi hijo/a que en las sesiones
presenciales.
7. En
general,
las
sesiones
de
teleintervención pueden ser tan útiles como
las visitas en persona.
8. Me gustaría seguir recibiendo sesiones por
teleintervención, si se me da la opción.
9. ¿Qué le preocupa o inquieta sobre la
teleintervención?
10.
¿Qué ventajas e inconvenientes ve de
recibir sesiones por teleintervención?

Ta bla 1 4 .

(“Como implementar la teleintervención en AT”, Plena Inclusión 2020)
Down Ciudad Real Caminar, Dirección: Calle Socuellamos, nº 3, 13005. Ciudad Real, CIF: G-13040647
Web: http://www.downcaminar.org
e-mail: downcaminar@downcaminar.org Twitter: @AsocCaminar
Telf.: 926 214702

www.plenainclusion.org

Pá gina 6 9 de 7 3

DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA

ANEXO 8.- MODELO DE CONSENTIMIENTO PARA TELEINTERVENCIÓN EN EL
SERVICIO APOYO Y DE INTEGRACIÓN SOCIO-LABORAL

Con el fin de cumplir las exigencias del Estado de Alarma, proclamado el pasado
14 de marzo a causa de la crisis del COVID19 y, siguiendo las consignas de la
Consejería de Bienestar Social de JCCM que insta a los usuarios estos servicios a
continuar con su labor en la atención a las familias, el Centro de Integración Socio
Laboral y el centro de Integración socio educativa de DOWN CIUDAD REAL CAMINAR
solicita la lectura y firma de este documento para continuar la intervención en modo
telemático, en la medida y duración que las circunstancias lo requieran:
Al firmar este formulario, entiendo y estoy de acuerdo con lo siguiente:

9. Las leyes que protegen la privacidad y confidencialidad de nuestros servicios
también se aplican a la teleintervención. La información obtenida durante la
teleintervención que me identifica a mí o a mi hijo no se dará a nadie fuera de
este contexto sin mi consentimiento, excepto para fines de tratamiento.
10. Al igual que con cualquier comunicación basada en Internet, entiendo que existe
un ligero riesgo de violación de la seguridad. Sin embargo, creo que los
beneficios potenciales de la teleintervención superan este riesgo.
11. Tengo derecho a retirar mi consentimiento para el uso de la teleintervención en
cualquier momento. Retirar mi consentimiento no afectará ningún servicio futuro.
No afectará a los beneficios de la atención temprana a los que tenemos derecho
mi hijo y yo.
12. Tengo derecho a inspeccionar toda la información obtenida y registrada a través
de la teleintervención.
13. Puedo esperar los beneficios anticipados del uso de la teleintervención, pero
entiendo que no se pueden garantizar resultados.
14. He leído y entiendo la información proporcionada anteriormente con respecto a
la teleintervención, y todas mis preguntas han sido respondidas a mi entera
satisfacción.
15. Si considera que sus datos han sido tratados de forma inadecuada, podrá
dirigirse al Delegado de Protección de Datos de DOWN CIUDAD REAL
CAMINAR (administracion@downcaminar.org) o podrá presentar una
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (C/ Jorge Juan,
6. 28001 – Madrid www.agpd.es).
16. El tiempo de conservación de sus datos es mientras no se revoque el
consentimiento otorgado o se oponga al tratamiento, y una vez revocado, tras el
plazo en que puedan interponerse reclamaciones. En caso de querer informarse
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al respecto póngase en contacto
(administracion@downcaminar.org)

a

través

del

correo

electrónico

Por la presente consiento el uso de la teleintervención como medio de intervención,
dadas las circunstancias actuales de confinamiento, derivadas de la crisis del
COVID19.

Nombre del usuario: _______________________________________________
Nombre del madre, padre o tutor legal:
_____________________________________
Fecha:
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ANEXO 9
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