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1. OBJETO :
Ante la próxima reincorporación presencial del personal empleado público de la
administración de la Generalitat se han identificado los siguientes escenarios de
exposición, en los que se han planificado las medidas necesarias para eliminar o
minimizar en todo lo posible la potencial exposición al SARS-CoV-2 tal y como han
establecido las autoridades sanitarias.
Con el Plan de Contingencia documentado se asegura que el funcionamiento de la
actividad preventiva de la organización es el adecuado, evolucionando hacia la mejora
de las condiciones de trabajo y la reducción de las consecuencias de los riesgos,
mediante un compromiso de la organización basado en los principios generales de la
actividad preventiva.
2. UNIDAD ADMINISTRATIVA/CENTRO DE TRABAJO :
•

Consellería/Unidad Administrativa: Consellería de Igualdad y Políticas inclusivas.

•

Centro de trabajo: Residencia de Personas Mayores Dependientes de CARLET

•

Dirección: Camí deposits 35 telefono 962718740

En la Residencia de Carlet prestan sus servicios las siguientes empresas externas:
•

ALBIE: Servicio de cocina.

•

CLECE: Servicio de seguridad y vigilancia y Servicio de Animación Sociocultural.

3. RESPONSABLE :


Nombre y apellidos Juan Carlos Quintana Matutes



Correo electrónico quintana_jca@gva.es



Teléfono 962718752-690172811
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4. IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS ENCARGADAS DE LA GESTIÓN DEL PLAN.

•

Persona responsable de contacto de la gestión y contacto con el SPRL: D. Jesús
Esquiu

González

(esquiu_jes@gva.es),

D.

Francisco

Burches

García

(burches_fra@gva.es), Dª. Carmen García Cebolla (garcia_marceba@gva.es).
•

Persona responsable de compras, suministros y gestión de EPIs : M.ª Jesús Gabriel
(gabriel_mje@gva.es),

farmacéutica

de

la

residencia

y

José

Figueiras

(figueiras_jos@gva.es) administrador de la residencia.
•

Persona responsable de la identificación de recursos humanos disponibles y
actividades esenciales: Juan Carlos Quintana Matutes Gerente de la residencia
quintana_jca@gva.es

•

Responsable de la implantación de medidas técnicas, organizativas y humanas:
Juan Carlos Quintana Matutes Gerente de la residencia quintana_jca@gva.es

5. IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO Y CONTROL

DE LA IMPLANTACIÓN DEL PLAN
•

Por la Administración: Juan Carlos Quintana Matutes Gerente Residencia Carlet

•

Por el Comité de Seguridad y Salud: Delegados de Prevención del CSSL

6. PERSONAL TÉCNICO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL INVASSAT
ASIGNADO PARA PROPORCIONAR EL ASESORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRL AL
PLAN.
Benito Sieber Buleo (sieber_ben@gva.es) técnico INVASSAT

Fecha de edición: 28 de
junio
Fecha de actualización:

CSV:4YCDTS59-CL53QFQZ-IKKZJ4R4

Ref:Plan contingencia RPMD CARLET

URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=4YCDTS59-CL53QFQZ-IKKZJ4R4

3

Dirección Territorial de Valencia

7- DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES SERVICIOS/ACTIVIDADES ESENCIALES
DESARROLLADOS QUE SE VEN AFECTADOS.
7.1 RELACIÓN DE PERSONAL EN EL CENTRO DE CARLET :

NÚMERO DE HABITACIONES DOBLES: 180
NÚMERO DE HABITACIONES INDIVIDUALES: 48
NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS: 300
NÚMERO DE PLAZAS LIBRES: 102
NÚMERO DE TRABAJADORES/AS: 211 trabajadores propios
55 trabajadores de contratas

Personal por categorías y horarios :
Categoría profesional

38,75 horas

36,25horas

Administración

5

3

Trabajadoras sociales

2

Subgobernantas

4

1

Médicos

3

1

Enfermeros

21

1

Subalternos

10

1

Mantenimiento

5

2

Almacén

2

Auxiliar enfermería

78

19

Ayudante de residencia

40

2

A parte y con arreglo a sus convenios :
6 tasocs y 8 guardias de seguridad ( Clece)
4 cocineros, 1 dietista, una encargada y 32 camareras. (Albie)
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7.2 DESCRIPCIÓN DEL CENTRO:
-Situación del Centro e Instalaciones:
Se trata de un centro público, dependiente de la Conselleria de Igualdad y políticas inclusivas
dependiente de la Generalitat valenciana . Ubicada en la Localidad de Carlet a 1 km. de la
población y construida en el año 1983 , tiene una superficie útil de 24.000 m2 construidos y
aprox. 4000m2 son zona verde.
Tiene un Centro de Dia adosado pero independiente de la Residencia gestionado por el IVAS.
La Residencia está formada por cinco edificaciones o bloque básicos y un sótano.
Las edificaciones A y B cuentan con salitas de t.v. teléfonos y servicios w.c comunes .
Las edificaciones C y D cuentan además con un comedor cada una por planta.
La distribución es la siguiente ..
BLOQUE A
Destinada a residentes válidos. Cuenta con seis plantas.
Tiene 54 habitaciones dobles y 12 individuales (9 y 2 por planta respectivamente)
BLOQUE B
Destinado a residentes válidos cuenta con siete plantas.
Tiene el mismo número de habitaciones que el bloque A.
BLOQUE C
Destinado a residentes dependientes. Cuenta con 8 plantas.
Tiene 63 habitaciones dobles y 14 individuales (9 y 2 por planta , respectivamente)
La octava planta está destinada a Servicio de Farmacia , Secciones Sindicales , despachos
sindicatos...
BLOQUE D
Destinado a residentes Dependientes. Cuenta con 7 plantas.
Tiene el mismo de habitaciones que el bloque C.
BLOQUE E
En este bloque se ubican lo servicios comunes . Cuenta con tres plantas y un sótano.
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Primera planta BAJO.
Capilla, Salón de actos , dirección Administración y Banco.
Zona dónde está ubicada el personal administrativo del Centro .mantenimiemto, muelles
almacenes etc..
Segunda planta:
Peluquerías de caballeros y señoras, cafetería y comedores de válidos y asistidos , así como la
zona de cocinas con acceso reservado al personal y .Departamento de animación sociocultural
inagurado en el 2010 en el Bloque B.
Tercera planta
En ella está ubicado el Departamento Sanitario : Consultas médicas, Sala de curas y
extracciones , Enfermería y la unidad de Agudos y Observación.
Sótano .
Su acceso está reservado al personal del Centro. En el se ubican lavandería y almacenes.
Números de habitación:
Pueden tener 3 ó 4 cifras.
Residentes válidos : 3 cifras.
Residentes Asistidos: 4 cifras
La primera cifra del número de habitación indica la planta.
El resto de cifras indica la habitación del siguiente modo :
De la 01 a la 11 …...BLOQUE A
De la 12 a la 22...... BLOQUE B
De la 001 a la 011.... BLOQUE C
De la 012 a la 022... BLOQUE D
Después habrá que ponerles delante el número de planta en que estén ubicadas.

La Unidad de Agudos y Observación tiene las habitaciones numeradas de la 8013 a la 8022.
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En el momento actual existen 10 comedores en plantas , un comedor general para no
dependientes y un comedor para la unidad geriátrica.
El estado general de las instalaciones y dependencias es correcto Los espacios son amplios y
las habitaciones luminosas. El grado de limpieza es igualmente correcto.
En líneas generales, el estado de la edificación es correcto. Su ubicación en una zona alejada
del centro urbano y los ventanales que rodean todo el inmueble la dotan de una agradable
iluminación natural, disponiendo además de amplios espacios interiores y exteriores. Las
condiciones de habitabilidad y el estado de las diversas dependencias son adecuados, si bien
se precisaría la renovación de parte del mobiliario y la pintura y limpieza o cambio del suelo en
algunas estancias, que se encuentran deteriorados por el uso y el paso del tiempo.
El estado de conservación del edificio es razonablemente aceptable, aunque por razón del uso
y de la actividad que se desarrolla en el mismo se aprecian algunas deficiencias que se van
reparando dentro de los trabajos de mantenimiento general del centro, en el que también se
han realizado .algunas reformas de adaptación y de ampliación de algunos espacios.
La Residencia dispone de siete ascensores,( 3 en cada una de las zonas (validos y
asistidos).Uno de ellos es un montacargas. Asimismo, está dotada de extintores, revisados
periódicamente por empresa especializada. Cuenta también con cuatro escaleras exteriores
para evacuación en caso de incendio.

Anexo 1
Anexo 2.

Distrución del Centro por plantas
Planos de la residencia.
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8. IDENTIFICACIÓN DE ESCENARIOS Y ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS DE
CONTINGENCIA.
El Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la
exposición al SARS-CoV-2, señala en el párrafo segundo de su primer apartado que
“corresponde a las empresas evaluar el riesgo de exposición en que se pueden encontrar las
personas trabajadoras en cada una de las tareas diferenciadas que realizan y seguir las
recomendaciones que sobre el particular emita el servicio de prevención, siguiendo las pautas
y recomendaciones formuladas por las autoridades sanitarias”.
Las personas trabajadoras pueden ser ubicadas en cualquiera de los 3 escenarios definidos,
no de manera permanente y general, sino siempre en función de la naturaleza de las
actividades y evaluación del riesgo de exposición.
En nuestro centro de trabajo, en el momento de la aprobación del informe, consideramos los
siguientes escenarios:
ESCENARIO 1

ESCENARIO 2

EXPOSICIÓN DE RIESGO
según MMSS

EXPOSICIÓN DE BAJO
RIESGO según MMSS

Personal sanitario asistencial
Personal de cocina
(médico, enfermería y
auxiliares de enfermería,
psicóloga y trabajadora social)
Personal de limpieza

ESCENARIO 3
BAJA PROBABILIDAD DE
EXPOSICIÓN según MMSS
Personal de Gestión administrativa:
Administradora y Director.

Personal de mantenimiento

Personal sociosanitario no
asistencial (supervisor de
enfermería y ayudantes de
residencia) y monitores
socioculturales
Personal subalterno
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REQUERIMIENTOS

REQUERIMIENTOS

REQUERIMIENTOS

SE REQUIERE CONTACTO
CON EL SPRL PARA
CUALQUIER MEDIDA DE
TIPO EPI

SE REQUIERE CONTACTO
CON EL SPRL PARA
CUALQUIER MEDIDA DE
TIPO EPI

SE REQUIERE CONTACTO CON EL
SPRL PARA CUALQUIER MEDIDA DE
TIPO EPI

Será necesario la aplicación de
medidas
higiénicas
de
protección
individual
específicas.

Será necesario la aplicación de
medidas
higiénicas
de
protección
individual
específicas.

No es necesario el uso de EPI.

Las medidas preventivas y protectoras a adoptar en el centro de trabajo para proteger a su
personal trabajador siguen todas las instrucciones y recomendaciones previstas por la
autoridad sanitaria en todo momento y son adicionales y complementarios al resto de
medidas preventivas implantadas ya en el centro de trabajo con motivo del cumplimiento de
la normativa en materia de prevención de riesgos laborales.

TAREA/ACTIVIDAD/
RECINTO

ESCEN
ARIO
(1, 2, 3)

TIPO DE
MEDIDA

DESCRIPCIÓN DE
LAS MEDIDAS A
IMPLEMENTAR

1

Asistencia sanitaria a la persona
atendida
(entrevista
sin
exploración)

2

1, 2, 4, 5, 6, 9,
10, 11, 12, 13,
14, 15

*

2

Asistencia sanitaria a la persona
atendida
(consulta
con

1

1, 2, 4, 5, 6, 9,
10, 11, 12, 13,

*

ORDE
N
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exploración,
contacto
y
realización de técnicas con o sin
aerosoles)

14, 15

3

Asistencia en la realización de
ABVDs por parte de las
auxiliares de enfermería

1

1, 2, 5, 6, 7, 9,
10, 11, 12, 13,
14, 15

*

4

Elaboración
de
informes,
valoraciones y reuniones de PAI
(por equipo multidisciplinar)

3

1, 2, 4, 5, 9, 10,
12, 14, 15

*

5

Tareas de RHB/fisioterapeuta
(actualmente sin esa figura,
ejercicios de gimnasia activa y
pasiva, movilizaciones, paseos,
coordinación
motriz,
deambulación, etc...

1

1, 2, 4, 5, 6, 7, 9,
10, 11, 12, 14,
15.

*

6

Tareas de
enfermería.

supervisión

de

2

1, 2, 4, 5, 6, 9,
10, 12, 14, 15.

*

7

Tareas
de
residencia

ayudante

de

2

1, 2, 5, 6, 7, 9,
10, 11, 12, 14,
15.

*

8

Tareas del personal subalterno

2

1, 2, 4, 5, 6, 9,
10, 11, 12, 13,
14, 15.

*

9

Tareas de mantenimiento.

3

1, 2, 5, 6, 9, 10,
13, 14, 15.

*

10

Tareas de gestión administrativa
(administradora y dirección)

3

1, 2, 4, 5, 8
(administradora)
, 9, 10, 12, 13,
14, 15

*

11

Descanso/pausa del personal.

3

1, 2, 4, 5, 7, 9,
10, 14 , 15

*
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12

Entradas y salidas del personal.
Cambio de turno

3

1, 2, 4, 5, 7, 9,
10, 14, 15

*

13

Tareas de limpieza del centro.

2

1, 2, 5, 6, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15

*

14

Tareas
de
sociocultural.

2

1, 2, 5, 6, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15

*

15

Tareas de cocina.

2

1, 2, 5, 6, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15

*

animación

TIPOS DE MEDIDAS A APLICAR SEGÚN TAREAS Y ESCENARIOS
1- Formación/ Información

9- Limpieza y desinfección

2- Distanciamiento

10- Higiene personal

3- Barreras físicas

11- Gestión de residuos

4- Limitación de aforo

12- Ventilación

5- Señalización

13- Coordinación de actividades empresariales

6- EPI

14- Organizativa

7- Redistribución de turnos

15-Medidas de protección individual

8- Teletrabajo
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DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS A PARTIR DE LA DESESCALADA:
1. FORMACIÓN / INFORMACIÓN.

Estas medidas son:



Queda totalmente prohibida la entrada y salida al Centro de todo el personal ajeno al
mismo



Queda totalmente prohibida la salida del centro del personal trabajador para acudir a
la adquisición y/o compra de productos personales en horario de trabajo.



Quedan prohibidas las salidas del Centro de las personas atendidas durante el período
de confinamiento.



Se mantendrá una ADECUADA VENTILACIÓN DE LAS INSTALACIONES pero
SIEMPRE EVITANDO corrientes de aire que perjudiquen a la persona atendida.



Todo el personal trabajador al entrar y salir del Centro deberá lavarse las manos con
agua y jabón o bien, haciendo uso de la solución hidroalcohólica habilitada en el
mostrador de recepción junto al reloj de fichaje.



Del mismo modo, hará uso de la mascarilla quirúrgica. Las medidas más eficaces en lo
que a prevención del contagio del coronavirus es el CONSTANTE LAVADO DE MANOS
(agua y jabón o solución hidroalcohólica) y el USO DE GUANTES (UN PAR DE GUANTES
PARA PRESTAR ASISTENCIA A CADA USUARIO/A). ATENDEMOS, NOS QUITAMOS LOS
GUANTES, NOS LAVAMOS LAS MANOS Y NOS VOLVEMOS A PONER LOS GUANTES.



La utilización de 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.



La higiene de manos se hará de manera general con agua y jabón. Si hay disponibili dad y las manos no están aparentemente sucias, se pueden usar productos de base alcohólica.
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Mantener las uñas cortas y cuidadas y evitar uso de anillos, pulseras, relojes de
muñeca u otros adornos.



Recoger el cabello largo en una coleta o moño bajo.



Se mantendrán las órdenes internas de confinamiento minimizando la deambulación
de las personas atendidas por las zonas comunes a excepción de lo estrictamente
necesario (acudir al comedor en los horarios establecidos, salir a fumar con
autorización previa, etc.) y siempre salvaguardando los horarios y aforos establecidos
atendiendo a las instrucciones emanadas de Vicepresidencia y Consellera de Igualdad y
Políticas InclusivAl mismo tiempo, es necesario atender las necesidades de las
personas con deambulación inevitable por trastorno neurocognitivo o trastorno
mental grave. A tal efecto, dentro de las posibilidades, las zonas de deambulación se
limitarán a cada módulo de los dos que tenemos. En este sentido, se procurarán
deambulaciones que permitan suficiente separación entre personas y dichas zonas
deberán ser desinfectadas con especial intensidad y frecuencia.



El desplazamiento in itinere de las personas trabajadoras será siempre siguiendo las
recomendaciones emanadas de prevención de riesgos y que rigen: Mantenimiento de
distancia de seguridad, empleo de mascarilla de protección si se hace uso del transporte público y constante higiene de manos.



A la entrada de cada estancia del centro (vestuarios, salas de personal y reuniones,
pasillos) está habilitado el número de aforo máximo permitido estando totalmente
prohibido sobre pasar dicha instrucción. Además de respetar el aforo máximo
permitido, dentro de cada una de las estancias, SIEMPRE se salvaguardará la distancia
de seguridad permitida de mínima de 2 metros.



Los y las trabajadores/as que empleen mesa y ordenador, mantendrán lo más despejado posible su mesa con el fin de facilitar las tareas de limpieza de la empresa encarga da.
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Todo el personal del Centro, tanto propio como externo, tiene disponible, con entrega
en mano y/o por medio de correo electrónico, de todo nuevo procedimiento redactado,
planes de actuación y planes de contingencia elaborados y/o revisados, así como a todas las medidas de protección individual a nivel laboral y para con nuestras personas
atendidas.
2. DISTANCIAMIENTO :



En lo que al personal trabajador se refiere: Se ha procedido a realizar distribución de
horarios de descanso, entrada y salida al centro, con el fin de garantizar el distancia miento social mínimo de 2 metros entre el personal trabajador y disminuir la probabilidad de aglomeraciones. No están permitidas las reuniones del personal en las que se
infrinja esta medida básica de seguridad.



Comedor de válidos : dos comensales por mesa separados 2 metros.



Confinamiento en las propias habitaciones de las personas atendidas haciendo uso de
las zonas comunes bajo un aforo máximo permitido y por turnos.



Vigilancia extrema de las zonas donde conviven las personas con deterioro cognitivo
que hacen dificultoso el cumplimiento de este confinamiento.



Reuniones en grupos reducidos y controlados por personal del centro que salvaguardará el cumplimiento del mantenimiento de distancia social mínimo.



La movilidad dentro del propio Centro se controlará mediante la llamada de la
persona atendida a recepción y solicitando permiso para acudir a la terraza exterior a
fumar, a consulta médica (salvo casos de urgencia), a despachos de atención al
usuario/a (administradora, dirección, trabajadora social, psicóloga), con el fin de
evitar flujos y colas de espera innecesarios hasta poder ser atendidos.ara garantizar la
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comunicación con los familiares, se ha procedido a realizar videoconferencias desde el
propio centro a modo diario. El mantenimiento higiénico del dispositivo entre cada
uso de las personas atendidas se garantiza mediante la limpieza y desinfección de éste
tras cada uso por el personal TASOC (de lunes a viernes) y , psicólogo del centro.



Se dispone de habitaciones para aislar, preventivamente, a un eventual ingreso en el
centro o bien, a una persona sospechosa por mostrar síntomas susceptibles de COVID19. En caso deun eventual ingreso, se guardará un período NO INFERIOR a 14 días
SIN QUE LA PERSONA MUESTRE NINGÚN SÍNTOMA RESPIRATORIO. Transcurrido dicho plazo, se le puede volver a realizar el test de detección y, si el resultado es
NEGATIVO, se da por finalizado el período de prevención de cuarentena. Si el resultado fuese positivo (teniendo o no síntomas),

3. BARRERAS FÍSICAS :



Debido a la naturaleza de la actividad del propio centro, se ha valorado la necesidad
de dotar de mampara de protección de metacrilato unicamente en recepción.



Se valorará la instalación en un futuro atendiendo a un proceso de relajación de medidas y que contemple la entrada de personas ajenas al centro.
4. LIMITACIÓN DE AFORO.



Se precisa solicitar previamente a recepción (por parte de las personas atendidas) autorización para acudir a una dependencia que requiera atención individualizada, con
el fin de evitar aglomeraciones en la puerta de los despachos y evitar flujos de personas en los pasillos del centro.



Si se produjeran alguna cola (maquinas de café o recepción de tabaco estará controlada por los vigilantes de seguridad respetando las distancias y portando mascarillas)



El aforo de las actividades socioculturales y talleres impartidos en el centro, una vez
se reinicien, estarán supeditados a lo establecido en la legislación vigente.
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5. SEÑALIZACIÓN.



En este sentido, existen carteles de recomendaciones varias:



Higiene de manos.



Restricción de visitas.



Aforos permitidos en cada estancia.Medidas de prevención del contagio y de
distanciamiento social.



Carteles en caso de aislamiento preventivo o confirmado y el uso de EPI adecuado
necesario para acceder a la habitación aislada.



Horarios establecidos de cada dependencia (comedor, pasillos, etc).



6. EPIS :
Para el acceso al edificio por parte de la ciudadanía será imprescindible que vayan
provistos de mascarillas según estable la resolución de la Consellería de justicia de 8
de mayo de 2020 en su punto un punto 7º f “…Se deberá garantizar que el acceso de
cualquier persona al edificio sea con mascarilla y habiendo realizado el pertinente lavado de manos con solución hidroalcohólica. Para ello se dispondrá de mascarillas
suficientes en caso de que el visitante o el empleado público no dispongan de ellas y
solución hidroalcohólica en el acceso. Se prohibirá el acceso a quien no cumpla di chos requisitos de protección…”. Ambos productos están a disposición en la recepción
del Centro.



Todo el personal trabajador tiene a su disposición, además, el uso de guantes de protección.
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Está totalmente prohibido NO HACER USO DE LA MASCARILLA por el interior del
recinto. Su uso será individualizado y se reemplazará por una nueva en los siguientes
supuestos:



Por rotura o deterioro de la suministrada.



En cada turno de trabajo.



No obstante, el centro pone a disposición del personal trabajador los siguientes equipos de protección individual, según sea la atención a las personas atendidas y su parti cular clasificación (según la Orden SND/265/2020) y que se señalaba más arriba:



Mascarillas FFP2.



Pantallas protectoras faciales (todo el personal. Para emplear cuando realizan tareas
y funciones de atención a otras personas (personas atendidas en el centro o atención a
personas externas del centro)).



Gafas de protección ocular.



Batas impermeables desechables.Batas no impermeables desechables.



Buzos impermeables de cuerpo completo.



Monos desechables no impermeables de cuerpo completo.



Guantes (vinilo, látex sin polvo y nitrilo.

7. REDISTRIBUCIÓN DE TURNOS:



Desde la dirección del centro y desde principios de la Alarma Sanitaria, se han adop tado medidas que disminuyesen flujos de entrada y salida de personal trabajador y, sobre todo, de acumular el mínimo número posible de los mismos en el Centro sin menoscabar en garantizar el adecuado y óptimo servicio prestado a la persona atendida.
Siempre que esto ha sido posible.



Con ello se ha pretendido minimizar el riesgo de contagio y de propagación del virus.
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Del mismo modo, se ha facilitado la flexibilización en la realización de la jornada laboral, primando, sobre todo, la seguridad de las personas atendidas en el centro.



Con el fin de evitar aglomeraciones en la zona de vestuarios y cumpliendo con la nor ma de seguridad de mantener la distancia social, se ha establecido un horario escalonado de salida y entrada al centro de trabajo que afecta al medio día y que garantiza
respetar llas distancias de seguridad, El Centro dispone de 3 vestuarios dos de chicas
(150 m² y 58 m² respectivamente para un total de aprox 200 mujeres ) y uno de chicos
58 m² y usado por 26 varones



No afecta al turno entrante a primera hora de la mañana, porque no se acumula más
personal del que exige el aforo, al igual que tampoco afecta al turno de noche.

8. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN:



Se han reforzado las tareas de limpieza en las zonas de acceso al público, zonas y
equipos de trabajo y espacios comunes.



Se usarán los productos recomendados por las autoridades sanitarias para la limpieza
y desinfección de las distintas zonas.



Después de cada atención al público se realizará una limpieza de las zonas y elementos utilizados por la persona atendida si fuera necesario.



El personal subalterno desinfecta, con la dilución de agua y lejía facilitada por el ser vicio de limpieza (según porcentaje de dilución facilitado por SPRL), los enseres personales y consumibles personales de las personas atendidas (como el tabaco)
9. HIGIENE PERSONAL.



Todas las personas que accedan al Centro deben desinfectarse las manos con solución
hidroalcohólica y proveerse de mascarilla quirúrgica, ambos productos están a
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disposición en la recepción del Centro. Está totalmente prohibido NO HACER USO
DE LA MASCARILLA por el interior del recinto. Su uso será individualizado y se
reemplazará por una nueva en los siguientes supuestos:



Por rotura o deterioro de la suministrada.



En cada turno de trabajo.



Por otro lado, a todo el personal, además del uso de mascarilla quirúrgica, se les ha
dotado de una pantalla protectora que deben emplear cuando realizan tareas y
funciones de atención a otras personas (personas atendidas en el centro o atención a
personas externas del centro)



El personal deberá limpiarse las manos con los geles hidroalcohólicos disponibles en
recepción del centro y ponerse mascarillas para acceder al mismo.



Al mismo tiempo, en cada uno de los despachos y estancias del centro (vestuarios,
comedor, despachos, baños de usuarios/as, entradas de los diferentes pasillos y
entradas a las diferentes salas, de personal, de reuniones, y de sala de estar de
usuarios/as), se han habilitad



dispensadores de solución hidroalcohólica. En este sentido, cuando las personas
atendidas acceden al comedor, deben hacer uso del dosificador que les facilita la
enfermera.



La utilización de 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.



La higiene de manos se hará de manera general primero con agua y jabón. Si hay disponibilidad y las manos no están aparentemente sucias, se pueden usar productos de
base alcohólica.
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Mantener las uñas cortas y cuidadas y evitar uso de anillos, pulseras, relojes de
muñeca u otros adornos.



Se recomienda retirar el maquillaje u otros productos cosméticos que puedan ser
fuente de exposición prolongada en caso de resultar contaminados.



En el caso de los caballeros, se evitará mantener barba, siendo recomendable estar
afeitado.

10.GESTIÓN DE RESIDUOS.



Se ha dispuesto de cubos cerrados y con pedal a la entrada del centro, baños y vestua rios.



La gestión de residuos de EPIs tras la asistencia de persona con COVID-19, se hará
atendiendo a la normativa vigente de gestión de residuos biológicos contaminados
(bolsa roja que identifica biopeligrosidad) que, tras su uso, se precintará y será retirada por la empresa encargada del tratamiento y gestión de este tipo de residuos espe ciales, quedando prohibido tirarlos al contenedor de restos o de reciclaje.



Las bolsas y contenedores especiales estarán ubicados y señalizados convenientemente.



Los EPIs utilizados para casos NO COVID-19, serán retirados a bolsas de basura, en
cubos de basura con pedal y tapa y con destino a contenedores de restos, tras su precinto previo.
11. VENTILACIÓN.



Se mantendrá una adecuada ventilación de las instalaciones del centro y SIEMPRE evitando corrientes de aire que perjudiquen a la persona atendida.

Fecha de edición: 28 de
junio
Fecha de actualización:

CSV:4YCDTS59-CL53QFQZ-IKKZJ4R4

Ref:Plan contingencia RPMD CARLET

URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=4YCDTS59-CL53QFQZ-IKKZJ4R4

20

Dirección Territorial de Valencia

12. COORDINACIÓN CON EMPRESAS CONTRATADAS:
Se facilitará copia del Pan de contingencia a las empresas externas que realizan su actividad
habitualmente en el centro de trabajo (relacionadas en el apartado 2 de este documento).
Deberán cumplir los distintos apartados que pudieran serle de aplicación.

13 ORGANIZATIVA.
Todo el personal del centro se debe comprometer en el cumplimiento de todas las medidas de
protección y de seguridad establecidas en este Plan.
Los proveedores del centro acceden por el muelle de carga. El personal subalterno es el encar gado de reconducirlos hacia dicha puerta.
Actualmente está prohibido el acceso al centro a toda persona ajena. El personal subalterno
controla el acceso.
Control de temperatura, por parte del personal subalterno, de todas aquellas personas que acceden al interior de la residencia.En este sentido, si detectan cuadros de temperatura superio res a 37º, lo deben comunicar al médico del centro para su valoración.
El personal subalterno registra la entrada de enseres personales y consumibles personales de
las personas atendidas (como el tabaco).
14. MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.
Las medidas de protección individual serán mascarillas para acceder al centro y en todo el interior del mismo.
Este dispositivo protege a las personas que nos rodean, tanto compañeros y compañeras de
trabajo como a las personas atendidas, siendo éstas, el grupo de población más vulnerable
frente al Sars-CoV-2. Por lo tanto, el uso de mascarillas quirúrgicas dentro del centro es de
obligado cumplimiento.
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Las mascarillas deberán depositarse en los contenedores habilitados para tal uso cuando de ban ser desechados.

VIGENCIA Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN:
El presente Plan de Contingencia y Continuidad en el Trabajo tiene carácter temporal y estará
vigente hasta la finalización de la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19. Durante su vigencia podrá ser objeto de actualización permanente.

Firmado por Daniel Mestre Cañon el
12/07/2020 17:48:45
Cargo: Sotssecretari de Vicepresidència i
Conselleria d'Igualtat i Polítiques
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PLAN ACTUACIONDE CONTINGENCIA RPMD CORONAVIRUS
RPMD CARLET ANTE POSIBLES REBROTES
1- stock de garantía de protección individual para al menos 4 semanas
Viene contemplado en el anexo 3

2. Aislamiento de personas residentes con baño propio:
En respuesta a la publicación, a la Orden SND/265/2020, de 19 de marzo, de adopción de
medidas relativas a las residencias de personas mayores y centros socio-sanitarios.
Las medidas relativas a la ubicación y aislamiento de pacientes COVID-19 que plantea en
Consenso el Departamento médico y de Enfermería a la dirección del centro son:
1. Reubicación de residentes, dejar libre y preparadas el mayor número de habitaciones
disponibles para uso individual, mientras el diagnostico sea probable y no este confirmado:
-Desde la habitación 8018 a la 8022 de la unidad de Agudos ( 3 planta 5 habitaciones), a
expensas de ir ocupando más habitaciones según necesidades de oxigeno. Se mantendrán en la
unidad de Agudos únicamente aquellos residentes que por su patología requieran vigilancia
estricta, en las habitaciones desde la 8013 a la 8017 (5 habitaciones, 10 camas).
-El modulo 3ºD (tiene continuidad con la unidad de observación y se puede cerrar la puerta
antiincendios para hacer la unidad más estanca), por lo que se plantea redistribuir a los
residentes de dicha unidad, los encamados son los más fácil de trasladar, no necesitan
ubicación en los comedores y hasta el momento han estado más controlados, únicamente han
tenido contacto con el personal auxiliar de dicho módulo. A los residentes de dicho módulo se
les puede trasladar a diferentes plantas independientemente del grado de dependencia pero
siempre en habitaciones dobles para evitar posibles contagios con compañeros de habitación
ambulantes.
En la 2ª planta ya se hace necesaria la atención de una auxiliar por módulo durante los turnos
de mañana y tarde.
Realizando un calculo concluido que hay 22 camas en habitaciones libres, 10 de mujer, 8 de
hombre, desde la 1ª a la 6ª de asistidos.
-Trasladar a los residentes que ocupan los módulos de la 3ª A y B a la 6 ª A y B, dejando así
preparada la 3ª A y B para residentes más autónomos que requieran de aislamiento y control
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por parte del departamento sanitario (20 habitaciones individuales). Al estar todas las zonas
localizadas en la 3ª planta evitaríamos, traslados innecesarios en ascensores y minimizaríamos
la movilidad de los residentes infectados. Todas estas habitaciones tienen baño.
Tanto

los

módulos

3º

A,

B

Y

D

podrían

permanecer

estancos .

Además en caso de necesitar más habitaciones de aislamiento, se podría movilizar en bloque a
los residentes del modulo 3ºC al 7ºD, permitiendo así tener toda la 3ª planta para aislamiento.

.Atendiendo al planteamiento del centro y a la clasificación de residentes, según el BOE:
a) Residentes sin síntomas y sin contacto estrecho con caso posible o confirmado de COVID19: Mantenerse en sus propias habitaciones.
b) Residentes sin síntomas, en aislamiento preventivo por contacto estrecho con caso posible o
confirmado de COVID-19. En modulo 3D / Modulo 3º B y A
c)Residentes con síntomas compatibles con el COVID-19: En unidad de agudos /Modulo 3D /
Modulo C

d)Casos confirmados de COVID-19: Ubicar en unidad de agudos

3. Planos del edificios con arreglo a la resolución :
Anexo 2.

Planos de la residencia.

4. Protocolo específico de desinfección y limpieza del centro:
-Se han reforzado las tareas de limpieza en las zonas de acceso al público, zonas y equipos de
trabajo y espacios comunes.
-Se usarán los productos recomendados por las autoridades sanitarias para la limpieza y
desinfección de las distintas zonas.
-Después de cada atención al público se realizará una limpieza de las zonas y elementos utilizados por la persona atendida si fuera necesario.
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-El personal subalterno desinfecta, con la dilución de agua y lejía facilitada por el servicio de
limpieza (según porcentaje de dilución facilitado por SPRL), los enseres personales y consumibles personales de las personas atendidas (como el tabaco)
.GESTIÓN DE RESIDUOS.
-Se ha dispuesto de cubos cerrados y con pedal a la entrada del centro, baños y vestuarios.
-La gestión de residuos de EPIs tras la asistencia de persona con COVID-19, se hará atendiendo a la normativa vigente de gestión de residuos biológicos contaminados (bolsa roja que iden tifica biopeligrosidad) que, tras su uso, se precintará y será retirada por la empresa encargada
del tratamiento y gestión de este tipo de residuos especiales, quedando prohibido tirarlos al
contenedor de restos o de reciclaje.
-Las bolsas y contenedores especiales estarán ubicados y señalizados convenientemente.
-Los EPIs utilizados para casos NO COVID-19, serán retirados a bolsas de basura, en cubos
de basura con pedal y tapa y con destino a contenedores de restos, tras su precinto previo.
-En materia de ventilación Se mantendrá una adecuada ventilación de las instalaciones del
centro y SIEMPRE evitando corrientes de aire que perjudiquen a la persona atendida.

Medidas de higiene :
Se realizará limpieza y desinfección diaria, con especial atención a las superficies de
contacto frecuente de la residencia.
– Se deberán respetar las medidas de seguridad e higiene establecidas por las
autoridades sanitarias para la prevención de la Covid-19, relativas al mantenimiento
de una distancia de seguridad de dos metros, higiene de manos y uso de mascarilla.
– Se mantendrán las medidas de aislamiento y control establecidas por las
instrucciones emitidas por la autoridad sanitaria en aquellas personas residentes que
presenten sintomatología compatible con Covid-19.
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– La distribución de espacios podrá modificarse, cuando sea necesario, con el objetivo
de garantizar la distancia interpersonal de seguridad. Medidas de higiene y/o
prevención para las personas trabajadoras
– Se deberá cumplir, en todo caso, con las obligaciones de prevención de riesgos
establecidas en la legislación vigente y las medidas establecidas por las autoridades
sanitarias. Medidas de acceso de las personas proveedoras y personal externo
- Se establecerá un registro de entrada a fin de seguir la trazabilidad en el caso que
corresponda. Se limitarán las zonas de acceso a las personas proveedoras y se
mantendrán las medidas preventivas que hayan sido establecidas con el proceso de
confinamiento para el acceso al centro de provisiones y de personal externo.
– Para garantizar el correcto funcionamiento de los centros residenciales se permitirá
el acceso de personal de mantenimiento y reparaciones imprescindibles para
garantizar el cumplimiento de la normativa de salud y seguridad (revisiones de
extintores, de legionela o de ascensores, reparación de calderas, cocina o elementos
higiénicos, entre otros). Disponibilidad de plazas en los centros para aislamiento El
centro residencial ha de disponer de la posibilidad de aislar un 10 % de
Disponibilidad de plazas en los centros para aislamiento
–

El centro residencial ha de disponer de la posibilidad de aislar un 10 % de personas
residentes en habitaciones con baño propio o, alternativa y excepcionalmente, un
espacio adaptado dentro del centro residencial para tal efecto que garantice el
aislamiento de al menos el 10 % de las personas residentes, que en todo caso deberá
tener anejo baños de uso exclusivo de las personas residentes de la zona aislada.
Dicho porcentaje se calculará sobre las plazas autorizadas por parte de la Conselleria
competente. En las residencias donde la incidencia de la pandemia durante los últimos
meses haya sido superior a la media en número de personas contagiadas o fallecidas
este espacio deberá ser como mínimo del 15 %. Dicho porcentaje se calculará sobre
las plazas autorizadas por parte de la Conselleria competente. Se mantendrá este
criterio hasta que las autoridades sanitarias declaren la finalización de la pandemia.
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Reingresos ;

–

Se permitirán los reingresos de todas las personas usuarias que durante la pandemia
solicitaron el alta voluntaria con reserva de plaza. Para poder realizar los reingresos,
con carácter general, el centro debe contar con la disponibilidad de plazas para
aislamiento determinadas en el resuelvo 4.1.b de la presente resolución. La persona
residente que solicite su reingreso deberá aportar una prueba PCR negativa, el
reingreso se realizará en una habitación individual con baño de uso exclusivo, donde
permanecerá quince días en aislamiento y se le volverá a realizar otra prueba PCR
que deberá resultar negativa para que se le autorice la convivencia ordinaria en el
centro. Nuevos ingresos Se permitirán los nuevos ingresos en el conjunto de la red
residencial de la Comunitat Valenciana a partir de la segunda semana de la fase 2.
Para poder realizar los ingresos, con carácter general, el centro debe contar con la
disponibilidad de plazas para aislamiento determinadas en el resuelvo 4.1.b de la
presente resolución. La persona residente que solicite su ingreso deberá aportar una
prueba PCR negativa. El ingreso se realizará en una habitación individual con baño
de uso exclusivo, donde permanecerá quince días en aislamiento y se le volverá a
realizar otra prueba PCR que deberá resultar negativa para que se le autorice la
convivencia ordinaria en el centr -

Visitas ordinarias :

-Se permitirán las visitas, siempre con cita previa, de hasta dos familiares o personas
allegadas por persona residente que deberán entrar de forma individual, excepto si son
convivientes en cuyo caso podrán entrar juntas, conforme a los siguientes criterios: – Se
organizarán un máximo de visitas diarias, regulado en tramos dependiendo del número de
personas residentes en el centro, para evitar aglomeraciones en la residencia: * En los centros
con capacidad hasta 50 plazas, se permitirá un máximo del 25 % de visitas en relación con el
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número de plazas ocupadas del centro residencial. * En los centros con capacidad entre 50 a
100 plazas, se permitirá un máximo del 20 % de visitas en relación con el número de plazas
ocupadas del centro residencial. * En los centros de más de 100 plazas, se permitirá un
máximo del 10 % de visitas en relación con el número de plazas ocupadas del centro
residencial. – La dirección ha de determinar en la medida de lo posible un lugar próximo al
acceso del centro con dimensiones suficientes para garantizar la distancia social de dos
metros, y en el que puedan reunirse las visitas de las personas familiares evitando la
deambulación de los mismos por el centro. Salvo situaciones excepcionales estas se han de
realizar en dicha estancia y si es en otro lugar, se debe respetar la distancia social de dos
metros. Este espacio dispondrá de las medidas higiénicas pertinentes, así como con el
mobiliario indispensable para realizar la visita, siendo esta lo más diáfana posible. – En el
caso de que el centro disponga de espacios al aire libre, la visita se realizará preferentemente
en dichos espacios, siempre que sean de uso privativo y la meteorología lo permita. – El
acceso al centro deberá realizarse obligatoriamente con mascarilla. A la entrada se le tomará
la temperatura a la visita y se le proporcionará gel hidroalcohólico para la limpieza de manos.
Si la temperatura corporal supera los 37′5º no se permitirá su acceso al centro. Las visitas
comenzaron el 17 de Junio y en la actualidad continuan.

–

Durante la visita se deberán observar las medidas de higiene y prevención
establecidas por las autoridades sanitarias, y en particular el mantenimiento de la
distancia de seguridad de dos metros, la higiene de manos y uso de mascarilla. – La
persona familiar o allegada deberá ser quien solicite la cita previa al objeto de visitar
a su familiar residente. Ante la demanda de cita previa telefónica se cumplimentará el
cuestionario indicado a continuación que se registrará junto con sus datos personales
las respuestas facilitadas por el personal encargado para evitar la entrada en el centro
de visitas con sintomatología compatible con Covid-19
. • ¿Ha pasado Usted la enfermedad de Covid-19?
• En caso de haberla pasado, ¿sigue Usted en aislamiento?
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• ¿Ha estado conviviendo con una persona con sospecha o confirmación de Covid-19?
• ¿Tiene fiebre o la ha tenido en los últimos 14 días? (temperatura superior a 37′5º)
• ¿Tiene o ha tenido tos o cualquier otro problema respiratorio en los últimos 14 días?
• ¿Tiene o ha tenido diarrea o cualquier otro problema digestivo en los últimos 14
días? • ¿Ha tenido en los últimos 14 días sensación de mucho cansancio o malestar en
el cuerpo?
• ¿Ha notado una pérdida en el sentido del olfato o del gusto en los últimos 14 días?

–

El centro analizará la demanda planteada y consensuará el día y la hora de la visita.
La duración de la misma será determinada por el equipo profesional en razón de los
criterios establecidos por el mismo.

–

– Entre una y otra visita el personal de limpieza desinfectará la dependencia conforme
lo establecido en el plan de contingencia.

–

– Ante la sospecha o confirmación de un brote de Covid-19 la dirección del centro
como medida preventiva suspenderá las visitas al centro. Actividades

–
–

– Se mantendrán los criterios de actividad indicados en las fases anteriores.
Además de las salidas por fuerza mayor, se permitirán las salidas de esparcimiento
individuales y grupales de acuerdo con este plan En la actulidad sólo se permiten
salidas extraodinarias (por causa médica por ejemplo) y a los alrededores de la
residencia (campo abierto) en grupos de 10 residentes con acompañamiento.

_

Las salidas al jardín también se vienen realizando por plantas en períodos de una

hora.
- En relación a las

salidas de los residentes

bien a la población de Carlet o a otras

localidades en principio y siguiendo pautas de prudencia y prevención, sólo se realizara.n por
cauasas extraodinarias y valorando la posibilidad de aislamiento a la vuelta siempre que sean
en el día .
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-Todo ello sin perjuicio de su reconsideración, modificación o fin de la misma según avance la
situación sanitaria en relación con el brote epidemico del SARS-cCov2 y teniendo en cuenta
que un sólo caso nuevo obligaría a suspender todas las medidas anteriores de salidas y visitas.

-Otras Consideraciones de la Comisión de control de Centros residenciales del
Departamento:

-Tras ingreso hospitalario (al alta con PCR negativa) se recomienda aislamiento, en la medida
de lo posible, durante 7-10 días y vigilancia activa.
-Si el paciente presentara sintomatología compatible con COVID 19 se recomienda nueva
PCR y aumentar aislamiento 15 días
-Según las actuaciones para la prevención y control frente al COVID-19 en centros de
servicios sociales de carácter residencial del 1 de junio, en caso de residente asintomáticos
con PCR negativa y serología IgG(-), el aislamiento es recomendable
-En el mismo caso (residente asintomático con PCR negativa) pero con IgG(+) el
aislamiento no es necesario.
La resolución del día 29 de Mayo de Conselleria de igualdad y políticas inclusivas publicado
en el DOGV indica que la persona que ingrese en residencia requiere PCR negativa, 15 días
de aislamiento y repetir PCR después.

-Se recomienda realizar un cribado por el centro socio-sanitario para todos los trabajadores
de nueva incorporación.
-A valorar por el servicio de riesgos laborales del centro (INVASSAT)
-En caso de imposibilidad avisar al comité para gestionarlo antes de su incorporación
-En el caso de vuelta de trabajadores del Centro a fecha de hoy no existen recomendaciones al
respecto de realización de pruebas diagnósticas.
-Solicitar información en Servicio de prevención de riesgos laborales.
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- Medidas preventivas periodo vacacional:
-Confirmación antes del regreso de ausencia de clínica compatible ni contacto estrecho con
casos sospechoso ni COVID durante los 7 días previos a su regreso.
-Extremar las medidas preventivas básicas y evitar, en la medida de lo posible, zonas en las
que suponga un riesgo añadido de posible contagio.
-Se debe realizar pruebas diagnosticas PCR para la detección de infección por SARS- CoV2 en
las siguientes situaciones:
-Cuadro clínico de infección respiratoria aguda
- Contacto estrecho de forma precoz y valorar otra a los 10 días
-

- Además aislar siempre.

Los casos sospechosos y los confirmados serán de declaración obligatoria urgente a los
servicios de salud pública.
Uso mascarillas residentes :
-Siempre que sea posible, especialmente cuando no se pueda mantener una distancia de
seguridad interpersonal de 1,5-2 metros.
-De forma general, no será recomendable su uso en los siguientes casos: dificultad
respiratoria que pueda verse agravada por el uso de mascarilla, personas con discapacidad o
con situación de dependencia que les impida ser autónomas para quitarse la mascarilla,
personas que presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización. En estos
casos, consultar con el responsable médico.
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Ultima normativa :
- Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad se determina en la Resolución de 29
de Mayo de 2020 de la Vicepresidencia y Conselleria de igualdad y políticas inclusivas.
-Acuerdo de 19 de junio de 2020, del Consell, sobre medidas de prevención frente a la -Covid19.
- Instrucción número 7 por la que se confirman medidas excepcionales en el régimen de per sonal que trabaja en centros de atención directa dependientes de la Conselleria.
-Instrucción número 10 de la vicepresidencia y conselleria de igualdad y politicas inclusivas
por la que se deja sin efecto el resuelvo primero de la iinstrucción nª7 de 6 de Abril 2020 .
-Estrategia de diagnóstico ,vigilancia y control en la fase de transición de la pandemia de
covid19 I.ndicadores de seguimiento.12 de Mayo 2020. Ministerio de SANIDAD y Salud
Pública.
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ANEXO 1
CONTROL DE OCUPACION R.P.M.D. CARLET
DIA:
VALIDOS
TORRE A
PLANTA

1
2
3
4
5
6
7

ASISTIDOS
TORRE B

TORRE C

AGUDOS

TORRE D

PLAZAS
PLAZAS
PLAZAS
PLAZAS
PLAZAS
PLAZAS
PLAZAS
PLAZAS
PLAZAS
PLAZAS
EXISTENTES OCUPADA EXISTENTES OCUPADA EXISTENTES OCUPADA EXISTENTES OCUPADA EXISTENTES OCUPADA

20
20
20
20
20

20
20
20
20
20
20
20

20
20
20
20
20

20
20
20
20
20
20
20

AGUDOS
TOTAL

100

0

100

0

PLAZAS OCUPADAS
200
0

TOTAL RESIDENTES VALIDOS
TOTAL RESIDENTES ASISTIDOS
TOTAL RESIDENTES AGUDOS
TOTAL RESIDENTES CONTAGIADO

140
PLAZAS

0

140

0

20
20

OCUPADAS

validos

280
asistidos

0
validos

0
asistidos

validos

asistidos

0

TOTAL RESIDENTES CONFINAMIENTO

TOTAL RESIDENTES HOSPITAL
TOTAL DE RESIDENTE
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ANEXO 2
PLANOS DEL CENTRO
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ANEXO 3
MATERIAL SANITARIO RPMD CARLET
MATERIAL SANITARIO DISPONIBLE EN EL SERVICIO DE FARMACIA (gestión propia)

MARZO 2020
Mascarillas quirúrgicas

450

Mascarillas FFP3

25

Batas verdes desechables

100

Batas impermeables

100

Gafas protectoras

15

MATERIAL QUE HA LLEGADO DESDE CONSELLERIA IGUALDAD Y
DEPARTAMENTO SALUD DE LA RIBERA (CONSELLERIA SANIDAD)
DESDE LA 2º QUINCENA MES DE MARZO 2020 HASTA FINALES DE JUNIO 2020)
Mascarillas quirúrgicas

44000

Mascarillas FFP2

501

Batas verdes desechables

650

Bata impermeable

268

Gafas protectoras

393

Buzos

664

Solución hidroalcoholica

2048

Termómetro

24
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