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JUSTIFICACION: 

Se diseña este protocolo para definir las condiciones de ingreso de las personas usuarias del 

Centro Ocupacional y Centro de Día en Lamastelle, tras la “nueva realidad” que surge con la 

crisis del Covid-19. 

Su finalidad es lograr el ajuste de las personas de nuevo al Centro y velar por la seguridad de 

tod@s.  

El ingreso se realizará teniendo en cuenta una serie de medidas previas, el plan de 

desescalada, los protocolos de Sanidad y Política Social de la Xunta de Galicia, y los 

principios de prudencia y adaptación. 

 

OBJETIVOS: 

 Adaptar la organización del centro a “una nueva realidad”. 

 Informar a las personas usuarias y a sus familiares de los requisitos previos al ingreso 

en el centro. 

 Informar y formar a las personas usuarias y a sus familiares sobre las medidas de 

protección. 

 Evaluar a las personas usuarias según sus niveles de riesgo. 

 Establecer los turnos de incorporación al centro, teniendo en cuenta las medidas de 

desescalada. 

 

PERSONAS INVOLUCRADAS: 

 Trabajador@s del centro 

 Personas con D.I. 

 Familiares/cuidador@s 

 

METODOLOGÍA: 

Antes de la incorporación de las personas usuarias al centro, se establecerá comunicación con 

ellas (Reunión de Preingreso).  

La cita será con las personas usuarias, familiares/coidadores o tutores legales, y se realizará 

preferentemente por vía telemática.  

 

FORMATOS DE REGISTRO Y DOCUMENTOS ASOCIADOS: 

1. Reunión de Preingreso 

2. Encuesta clínico epidemiológica y declaración responsable 

3. Consentimiento Informado 

4. Guía de Buenas prácticas frente al Covid-19 

5. Medidas especiales en el transporte 
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REUNION DE PREINGRESO 
 
 
Nombre de la persona DI:_______________________________________________________________ 
 
Fecha de la cita de preingreso:  __________________  Sistema de comunicación:__________________ 
 
Profesional: _____________________________________       
 
 

 Acciones a desarrollar en la  
reunión de preingreso 

Realizado 
SI/NO 

Entregado 
documento al 
centro SI/NO 

Observaciones 

1 Evaluación de las personas D.I. según los 
criterios de riesgo 
 

SI / NO 
  

2 Comunicación del turno de ingreso en el 
centro SI / NO 

 FECHA INGRESO: 
 
 

3 Entregar y explicar “Encuesta clínico 
epidemiológica y Declaración Responsable” 
de no padecer síntomas comunes de las 
enfermedad Covid-19. 
 
Deben devolverlo al centro antes del ingreso. 

SI / NO SI / NO 

 

4 Entregar y explicar “Consentimiento 
Informado”. 
 
Deben devolverlo al centro antes del ingreso. 

SI / NO SI / NO 

 

5 Entregar y explicar “Guía de Buenas 
prácticas frente al Covid-19”. 
 

SI / NO 
  

6 Entregar y explicar: “Medidas especiales en 
el transporte”. 
 

SI / NO 
  

Observaciones:  
  
 
 
 
Conformidad para el ingreso en el Centro: SI / NO 
 
 
 
 
 
Fecha .......................................................  Firma del profesional............................................................ 

mailto:lamastelle@aspronaga.net


3 
 

  
CENTRO LABORAL   LAMASTELLE 

Servicio Laboral-Ocupacional y de Apoyo Personal y Social 
a Personas con Discapacidad Intelectual 

PROTOCOLO DE INGRESO  
en proceso DESESCALADA COVID-19 

EN CENTRO OCUPACIONAL Y CENTRO DE DIA 
Av. Rosalia de Castro, 12   C. P. 15173-Oleiros 

Tfno.- 981-61.08.50 /  Fax.- 981-63.13.93 

e-mail:   lamastelle@aspronaga.net 

Web corporativa: aspronaga.net 

Código del Documento Edición 
 

CLL1/COV 
 
0 Mayo 2020 

 

ENCUESTA CLINICO-EPIDEMIOLOGICA Y DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

  

  PRESENTOU NAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS ? SI NON 

SINTOMAS RESPIRATORIOS 

FEBRE MAIOR DE 37,5ºC     

TOSE SECA     

DIFICULTADE RESPIRATORIA     

OUTROS SINTOMAS 

FATIGA SEVERA (CANSAZO)     

DOR MUSCULAR     

FALTA DE OLFATO     

FALTA DE GUSTO     

DIARREA     

EXISTE ALGÚN MOTIVO QUE XUSTIFIQUE OS SÍNTOMAS POR PARTE DO PACIENTE?     

    SE ALGÚN SINTOMA (SEN OUTRA XUSTIFICACIÓN): 

  

    TEN ACTUALMENTE SÍNTOMAS?  SI/NON 

  

      SI NON 

TIVO CONTACTO   NAS ÚLTIMAS 3 

SEMANAS? 

CUNHA PERSOA COVID-19 + CONFIRMADO?     

CUNHA PERSOA EN ILLAMENTO POR SOSPEITA 

DE INFECCIÓN POLA  COVID-19 ?     

CONVIVIU NAS ULTIMAS 3 

SEMANAS? 

CUNHA PERSOA COVID-19 + CONFIRMADO?     

CUNHA PERSOA EN ILLAMENTO POR SOSPEITA 

DE INFECCIÓN POLA  COVID-19 ?     

 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE: 
 

D / Dª ________________________________, con DNI _________________ y/o en su nombre su________o tutor 

D / Dª ________________________________, con DNI_________________, declaro que los datos arriba recogidos 

son ciertos, y así los ponemos en conocimiento del Centro Lamastelle de ASPRONAGA, con el fin de ingresar en ese 

servicio. Para que así conste, firmo la presente a fecha ................... de ................................................ de 2020. 

Firma D / Dª       Firma D / Dª 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

Como usuario o representante de una persona usuaria, tiene usted el derecho de ser informado de los beneficios y 
riesgos derivados de la asistencia a un centro de atención diurna. El propósito de esta información es que conozca 
mejor los apoyos prestados y pueda tomar una decisión libre y voluntaria para autorizar o rechazar su asistencia. 
Debe saber que es una norma de cumplimiento del centro el informarle y solicitar su autorización. 
 
Nombre de la persona usuaria:____________________________________________________________ 
En los centros de atención diurna de Lamastelle se llevan a cabo una serie de actividades. La persona usuaria del 
centro o su tutor / familiar, comprenden y valoran la necesidad de desarrollar estas actividades. 
Durante la estancia en el centro, y según el turno en el que la persona usuaria asista, las actividades que se van a 
llevar a cabo son: 
 

 Apoyo en las actividades de la vida diaria. 

 Actividades de terapia ocupacional 

 Actividades de desarrollo personal y social, incluyendo rehabilitación física, psicológica, etc. 

 Actividades de ocio 

 Servicio de comedor 

 Servicio de transporte 

 
Propósito: Las personas con discapacidad intelectual reciben apoyos y seguimiento individualizado, con actividades 
programadas según sus necesidades, para intentar mantener o mejorar su calidad de vida. 
 
Limitaciones y riesgos: En condiciones normales, los protocolos de higiene garantizan la seguridad necesaria para 
la persona usuaria y para el equipo de profesionales.  
En esta situación excepcional de pandemia derivada del Covid-19, dado el alto riesgo de transmisión infecciosa del 
virus en la ineludible proximidad física con la persona usuaria, y a pesar de todos los medios de protección 
disponibles en el centro, NO es posible asegurar un RIESGO NULO de la transmisión de COVID-19. 
Algunas circunstancias especiales que favorecen la transmisión son: edad avanzada, multipatologías, 
inmunosupresión. 
 
Declaración de las personas usuarias y / o representantes antes del comienzo de su estancia en el Centro 
Ocupacional o centro de Día de Lamastelle: La persona usauria y/o su familiar o tutor, declara haber entendido 
todas las explicaciones proporcionadas con un idioma claro y sencillo. Ha expresado todas las observaciones y se le 
han aclarado todas las dudas, de forma que se siente plenamente informado sobre la implementación y las posibles 
complicaciones de su estancia en el Centro Lamastelle. 
También entiende que, en cualquier momento y sin necesidad de explicación alguna, puede revocar el 
consentimiento dado ahora. 
 
En ______________________, ______________de______________ 2020 
 

 Director del Centro   
Nombre:  

 Persona usuaria / familiar / tutor 
Nombre: 
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GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS FRENTE AL COVID-19 
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MEDIDAS ESPECIALES EN EL TRANSPORTE 
 
El transporte de personas usuarias a los centros de atención diurna de Lamastelle se realiza mayoritariamente en 

autobuses de unas 50 plazas. En algunas rutas, se utilizan microbuses o furgoneta de 9 plazas con conductor. 

 

Con motivo de la reactivación del Centro, se varía el horario de transporte y se reajustan las rutas para facilitar el 

desplazamiento, cumpliendo las medidas de seguridad. 

 

Durante el servicio de transporte: 

 Se realizará higiene de manos con solución hidroalcohólica antes de entrar al vehículo 

 Se realizará control de temperatura a la entrada del vehículo y, en caso de detectarse una temperatura 

superior a los 37,5 º, esa persona no podrá utilizar el servicio de transporte ni asistir al centro 

 El uso de mascarillas que cubran la nariz y boca será recomendable para todos los usuarios del transporte. 

En caso de usar mascarilla, se pueden desplazar 2 personas por cada fila de asientos, respetando la 

máxima distancia posible entre las personas ocupantes. 

Para personas en las que no se posible el uso de mascarillas, se realizarán los traslados necesarios en 

furgonetas propias o con ayuda del 065, para garantizar la seguridad y las medidas de distanciamiento. 

 Los trabajadores del servicio de transporte que tengan contacto directo con los viajeros, deben llevar 

mascarilla y tener acceso a soluciones hidroalcohólicas para realizar higiene de manos frecuente. 

 Se realizará limpieza y desinfección del vehículo después de cada servicio. 

 

OCUPACION DE LOS VEHICULOS: 

 Fases de desescalada 1 y 2:  

- En furgonetas de 9  plazas: Dos personas podrán ocupar cada fila de asientos respetando al conductor y, 

en todo caso, debe garantizarse la distancia máxima posible entre sus ocupantes. 

-En autobuses: 50% de ocupación. 

 Fase 3: La ocupación del vehículo se realizará al 100%. 
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