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El plan de desescalada que se describe a continuación, toma como base dos
documentos:
“Plan de desescalada en las Residencias y Centros de día públicos y privados de
personas mayores y de personas con discapacidad de Castilla y León”, Versión
10/06/2020, remitido por la Junta de Castilla y León, consejería de Sanidad y Consejería
de Servicios Sociales.

https://serviciossociales.jcyl.es/web/es/informacion-covid19-sobre-residencias.html

“Plan para la Transición hacia la Nueva Normalidad”, aprobado y publicado el pasado
28 de abril de 2020, por el Gobierno de España, que

establece los principales

parámetros e instrumentos para el levantamiento de las medidas establecidas en el Real
Decreto por el que se establece el estado de alarma para contener la expansión de la
pandemia del Coronavirus, COVID-19.

https://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/EstadoAlarmaCOVID1
9/PlanTransicion.html

Con esta base documental, este plan que se presenta a continuación, pretende realizar
una descripción de los parámetros que marcaran el
Nueva Normalidad del Centro

Plan

de

Desescalada hacia la

San Juan de Dios.

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:


Romper la cadena de trasmisión detectando el mayor número de casos posible,
tratando a las personas que presentan síntomas y aislando tanto a los enfermos
como a las personas que han estado en contacto con ellos.



Contar con recursos sanitarios suficientes para poder responder rápidamente
ante los casos detectados y, en especial, para poder atender los casos más
graves.

PLAN DE DESESCALADA COVID-19
V.3 16/06/2020 2020


Minimizar los riesgos en lugares con alto potencial de contagio como son los
centros sanitarios y de cuidados, los lugares cerrados y los lugares públicos donde
se produce una gran concentración de personas.



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.



Gestionar el riesgo de importar y exportar casos más allá de nuestras fronteras,
para lo que recomienda la implementación de medidas de control y aislamiento
para personas contagiadas o que provengan de zonas de riesgo.

Están definidos en este documento tres Planes, que pese a que los servicios están en la
misma dirección, a efectos de desescalada se consideran cohortes diferentes, con
circuitos y procedimientos específicos para cada Servicio:
1. Plan de tránsito Servicio Residencial y Viviendas
2. Plan de tránsito Servicio Ocupacional y Centro de Día
3. Plan de tránsito Colegio de Educación Especial
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1.- CONSIDERACIONES ESTRATÉGICAS
El Centro San Juan de Dios en su apuesta por una transición segura, donde se apliquen
todas las medidas necesarias y posibles para el establecimiento de un escenario con
riesgo mínimo, plantea en su plan algunas consideraciones y estrategias de especial
relevancia:

Desescalada segura
Asegurando una desescalada lo más segura, respetuosa y prudente posible. En este
proceso deben equilibrarse las medidas de salud, de protección y de
personalización de los apoyos.

Proceso gradual
Tal y como establece el Gobierno en el “Plan para la transición hacia la nueva
normalidad” el proceso de desescalada en el Centro San Juan de Dios ha de ser:
Gradual.
Coordinado con las organizaciones competentes en materia tanto de
Sanidad como de Servicios Sociales
Adaptable a los cambios de orientación necesarios en función de la
evolución de los datos epidemiológicos y del impacto de las medidas
adoptadas.
Adaptado también a los diferentes grupos de población.

Énfasis en la utilización de las medidas de protección colectiva
La disponibilidad y uso de material de protección, así como la difusión e
implementación de prácticas higiénicas y de distanciamiento social

Modelo eficaz y seguro de alerta y vigilancia
Manteniendo los procedimientos y protocolos establecidos, actualizados según los
datos epidemiológicos y las directrices de los organismos competentes.
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2.- ETAPA 0: PREPARACIÓN HACIA LA DESESCALADA
Desde el estado de alarma el 14 de marzo de 2020, muchos de los centros y servicios de
personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y de sus familias han
permanecido cerrados o prestando apoyos a distancia (apoyos telemáticos,
seguimiento telefónico, etc.).
En El restablecimiento de los APOYOS PRESENCIALES (en la medida en la que las
autoridades sanitarias lo permitan), entendiendo por apoyos presencial cualquier
situación de apoyo en la que se establezca una interacción presencial entre dos o más
personas, ya sea esta en la calle (barrio, pueblo o ciudad de la persona) o en el interior
de un edificio (centro educativo, centro ocupacional, centro de día, atención
temprana, centro deportivo, en la calle, etc.). , el Centro San Juan de Dios, en su Etapa
0 o preparación a la desescalada, tendrá en cuenta los siguientes aspectos:

MEDIDAS
SANITARIAS

MEDIDAS DE
PROTECCIÓN

MEDIDAS DE APOYO
CENTRADOS EN CADA
PERSONA Y EN CADA
FAMILIA

DESESCALADA SEGURA Y ADAPTADA A LAS NECESIDADES INDIVIDUALES
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2.1.- MEDIDAS SANITARIAS


Disponer, antes de prestar los apoyos, de datos de impacto del COVID-19 en los
domicilios y en las propias personas a las que se va a apoyar de forma presencial,
de sus familiares (en el caso de que convivan en el mismo domicilio), en el caso
de que hayan tenido cualquier contacto estrecho con personas que hayan
presentado sintomatología compatible de COVID-19 o hayan pasado la
enfermedad y que, por tanto, implique una situación de riesgo para ellos, sus
familias y otros convivientes.
En este sentido, no podrán incorporarse al servicio ni trabajadores, ni personas
con discapacidad que:
- En el momento de la reapertura del servicio estén en aislamiento
domiciliario por tener diagnóstico de COVID-19 o tengan alguno de los
síntomas compatibles con el COVID-19. (Declaración Responsable)
- Personas que, no teniendo síntomas, se encuentren en período de
cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona
con síntomas o diagnosticada de COVID-19.



Analizar las patologías previas en las personas a las que se apoya.
En este momento ya se conocen las patologías que pueden ser detonantes de
un agravamiento de la situación en caso de contagio, como las enfermedades
cardíacas, respiratorias o del sistema inmune, diabetes, enfermedades
cardiovasculares, enfermedades pulmonares crónicas, inmunodeficiencia, y
cáncer en fase de tratamiento activo. También hay que tener en cuenta la
pertenencia a grupos especialmente vulnerables, personas mayores de 60 años..
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2.2.- MEDIDAS DE PROTECCIÓN
El Centro San Juan de Dios, dispone de un stock suficiente de
material de protección para la actividad que se plantee en las
condiciones que especifiquen las autoridades sanitarias en
cada una de las fases, que se proporcionará al profesional. No
obstante, mantendrá una política proactiva de compras, en
función de las necesidades que se vayan identificando.

Las

actividades

diseñadas

con

y

para

las

Personas

con

Discapacidad se realizarán con las medidas de seguridad y
distanciamiento social, que marcan las autoridades competentes.
(“Plan para la Transición hacia la Nueva Normalidad”, aprobado y
publicado el pasado 28 de abril de 2020, por el Gobierno de España.

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/sanidad14/Paginas/2020/0305
2020_desescalada.aspx)

Dar difusión, formar e implementar prácticas higiénicas de
protección frente al COVID (rutina de lavado de manos, forma
adecuada de toser, etc.)…
Las personas con discapacidad, serán apoyadas en su
formación con respecto al uso de materiales de protección y a
las rutinas de higiene, con apoyos específicos que faciliten la
comprensión y que se mantengan para desarrollar el hábito. Se desarrollará material en
LF y acciones que favorezcan la accesibilidad cognitiva.
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2.3.- MEDIDAS DE APOYO BASADA EN LA PERSONA Y EN LAS FAMILIAS
La reactivación de los apoyos presenciales se articulará en función de las necesidades
que tanto el usuario o las familias nos transmitan, planteando a las familias varias
modalidades de prestación del servicio.
Se apoyará para que las personas y familiares expresen sus necesidades y puedan
priorizar cómo y de qué forma quieren que se les apoye, fortaleciendo su rol en la
prestación de apoyos.
El Centro San Juan de Dios, seguirá trabajando como hasta ahora en garantizar un
modelo de apoyos basados en cada persona, propugnando unos apoyos seguros y
alineados con los intereses de la misma, en los que la calidad de vida de las personas
sea el motivo principal de las distintas acciones.
Como indica el “Plan de desescalada en las Residencias y Centros de día públicos y
privados de personas mayores y de personas con discapacidad de Castilla y León”,
Versión 10/06/2020, remitido por la Junta de Castilla y León, consejería de Sanidad y
Consejería de Servicios Sociales.

https://serviciossociales.jcyl.es/web/es/informacion-covid19-sobre-residencias.html
Las actividades tanto individuales como grupales deben permitir a las personas
mantener su sentido de identidad y manera de entender la buena vida, la vida con
sentido, pero sin olvidarnos de mantener la distancia de seguridad.
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3.- DESESCALADA SERVICIO RESIDENCIAL SAN JUAN DE DIOS
3.1.- CONSIDERACIONES GENERALES
El Servicio Residencial del Centro San Juan de Dios está formado por tres Residencias, 1
Vivienda en el propio Centro, 7 Viviendas en Laguna de Duero y 2 Viviendas en
Valladolid. (Ver descripción en el Apartado 1.3 del Plan de Contingencias del Centro
San Juan de Dios. V.3)

A fecha de elaboración de este plan y desde el inicio de la crisis sanitaria, la Residencia
ha sido catalogada según la Orden SND/265/2020 publicada en el BOE con fecha 19
de Marzo, relativa a la adopción de medidas en residencias de personas mayores y
centros socio sanitarios, ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3951.pdf, como Residencia
NO COVID, al no tener ningún caso confirmado de Covid-19 en los residentes de la
misma, y zonificada según las indicaciones de esta misma orden (Veáse Apartado 1.3
del Plan de Contingencias del Centro San Juan de Dios)
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3.2.- ZONIFICACIÓN DE LA RESIDENCIA
Según el “Plan de desescalada en las Residencias y Centros de día públicos y privados
de personas mayores y de personas con discapacidad de Castilla y León”, Versión
10/06/2020, indica lo siguiente en su apartado 3- Zonificación y Clasificación de los
Centros Residenciales (Página 10): “A efectos de facilitar la desescalada, y sin perjuicio
de lo previsto en la Orden SND 265/2020 y la Estrategia de Diagnóstico, Vigilancia y
Control de la Fase de Transición de la Pandemia COVID-19 y sus sucesivas
actualizaciones, del Instituto Carlos III, los centros residenciales se zonificarán y
clasificarán de la siguiente manera;
Zona no COVID-19: Aquella parte del centro ocupada por


Residentes libres de infección



Residentes que han superado la enfermedad.



Residentes con vigilancia especial de sintomatología en habitación individual:
- Residentes de nuevo ingreso o reingreso con PCR negativa que estén bajo

vigilancia especial de sintomatología.
- Residentes que sean contactos estrechos asintomáticos en espera de
realización de PCR. Si ésta fuera positiva el residente pasaría a la zona COVID- 19.
Esta zona NO COVID-19 en el Centro San Juan de Dios, está establecida en cada una
de las RESIDENCIAS. Habitaciones y espacios comunes.
Zona COVID-19 : Aquella parte del centro ocupada por:


Residentes con infección de COVID-19 confirmados

Esta zona COVID-19 en el Centro San Juan de Dios, está establecida en la segunda
planta

de un Edificio anejo a la Residencia III. Identificado como “Edificio

postulantado”. (Capacidad máxima 15 habitaciones individuales con baño)
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Zona de Cuarentena: Aquella parte del centro ocupada por:


Residentes con síntomas compatibles sin confirmar (casos sospechosos de
infección por COVID-19).

Esta zona de cuarentena en el Centro San Juan de Dios, está establecida en la primera
planta

de un Edificio anejo a la Residencia III. Identificado como “Edificio

postulantado”. (Capacidad máxima 15 habitaciones individuales con baño)
Cada una de las tres residencias, con sus residentes, y personal asignado, forman una
cohorte diferente, de manera que se puedan mantener perfectamente identificados los
contactos establecidos , por si se diese algún caso de infección por Covid-19.
Del mismo modo ocurre en las Viviendas, en la que cada vivienda, a todos los efectos
es valorado como una cohorte, o como personas convivientes.
RESIDENCIA I

29

RESIDENCIA II

38

RESIDENCIA III

32

VIVIENDA GAUCÍN

5

VIVIENDA 1

5

VIVIENDA 2

4

VIVIENDA 3

5

VIVIENDA 4

5

VIVIENDA 5

4

VIVIENDA CANTABRIA 113

5

VIVIENDA CANTABRIA 115

5

VIVIENDA GRAJILLA

4

VIVIENDA ZAMPULLIN

3

COMEDOR: Cada una de las cohortes establecidas, está asignada a un comedor de su
propia residencia, estableciendo turnos de comida, y medidas preventivas como el uso
de mamparas entre comensales, y el establecimiento de la distancia social interpersonal
2 m.
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3.3.- MEDIDAS ESPECÍFICAS ANTE CASOS DE COVID-19 EN EL CENTRO SAN
JUAN DE DIOS (Valladolid)
Ver Plan de Contingencia Centro San Juan de Dios V.4 06/06/2020_ 18-28

3.4.- INGRESOS DE RESIDENTES POR REGRESO DE DOMICILIO
En el caso de ingresos por prioridad social, o por
regreso de domicilio habitual, la persona deberá
estar asintomática al menos en los últimos 3 días
y presentar una prueba PCR negativa realizada
al menos tres días antes del ingreso.

En estos supuestos se realizará Cuarentena (de acuerdo al documento del Ministerio:
Guía para la identificación y seguimiento de contactos de casos de COVID-19. Anexo
3) con una vigilancia reforzada sobre la sintomatología sospechosa compatible con
Covid-19, durante 14 días.
Realizará la Cuarentena en la Zona Habilitada denominada “Zona Cuarentena”
descrita en el punto 3.2.
En caso de no poder presentar la prueba diagnóstica, por razones de urgencia, será
sometida a cuarentena (de acuerdo al documento del Ministerio: Guía para la
identificación y seguimiento de contactos de casos de COVID-19. Anexo 3) durante 14
días (periodo de incubación máximo) en la zona de cuarentena, debiendo realizarse
posteriormente la prueba PCR.
En caso de no realizarse la prueba PCR de control tras estos 14 días de aislamiento, el
médico responsable del paciente evaluará individualmente si procede levantar el
aislamiento, pudiendo solicitar confirmación, si lo estima, por la Autoridad Sanitaria o el
equipo de atención primaria.
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3.5.- LEVANTAMIENTO DE AISLAMIENTOS Y CAMBIOS DE ZONA
Los criterios a seguir para el levantamiento de los aislamientos de los residentes serán los
siguientes:
Personas asintomáticas y personas de nuevo ingreso con PCR negativa: Se puede
concluir la cuarentena tras 14 días, si no han aparecido síntomas en este tiempo.
Personas con infección leve por COVID-19 (no han sido hospitalizadas, o no han
precisado oxigenoterapia, o el curso de los síntomas ha sido menor de 7 días): se puede
concluir el aislamiento a los 14 días del inicio de la enfermedad, siempre que en los 3
últimos días hubiera estado asintomático. En este caso se puede valorar por el médico
responsable, la realización de test diagnósticos.
Personas que han sufrido un cuadro grave (han sido hospitalizadas, o han precisado
oxigenoterapia o su curso de los síntomas ha durado más de 7 días): habría que
mantener los cuidados propios a un paciente infectado, y en este caso sería necesario
realizar un test diagnóstico para finalizar el aislamiento.
Si el paciente está asintomático al menos durante tres días, podrá salir de la habitación
de forma organizada pero siempre con mascarilla y dentro de la zona delimitada para
evitar el contagio en zonas sin COVID-19.
Es importante realizar una vigilancia continua de la posible aparición de síntomas
compatibles con COVID-19 en los casos no infectados o asintomáticos y realizar las
pruebas diagnósticas que fueran precisas.
Para ello el Centro San Juan de Dios, establece un sistema de control de temperaturas
diaria, con un registro 2 veces al día de las mismas.

3.6.- VISITAS A CENTROS DE SALUD U HOSPITALIZACIONES
Las visitas programadas de profesionales sanitarios, o
consultas externas, se realizarán de acuerdo a lo que
estipule el médico de familia en función de la gravedad
y la importancia de la cita, aplicando las medidas de
seguridad que se determinen en cada caso.
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En los supuestos de reingreso tras acudir a urgencias o a consultas externas, por motivos
que no tienen relación con la enfermedad por COVID-19, no hay que tener ninguna
actitud especial.
El residente deberá acudir a dicha consulta o a urgencias con todas las medidas de
seguridad y seguir manteniéndolas a la vuelta a la residencia, pero no precisará de
ninguna prueba diagnóstica, ni cuarentena posterior.
Es importante estar pendiente de la posible aparición de síntomas.

3.7.- INFORMACIÓN A LOS FAMILIARES
Se mantendrá comunicación fluida con los familiares y se informará
puntualmente de la situación y evolución sanitaria de los residentes
del centro, especialmente de aquellos con infección confirmada o
sospechosos de tenerla.
Se informará periódicamente, a los familiares/tutores de la evolución del residente
durante la desescalada, así como de las medidas adoptadas en las etapas de la
desescalada, y de las actividades en las que ha participado, siempre respetando la Ley
de protección de datos y la autonomía del paciente. (Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y la Ley
41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y
obligaciones en materia de información y documentación clínica)

https://www.boe.es/buscar/pdf/2018/BOE-A-2018-16673-consolidado.pdf

Se han habilitado todos los medios que permitan la comunicación entre familiares y
residentes (teléfono, videollamadas).

3.8.- PROCEDIMIENTO DE VISITAS A PARTIR DE LA FASE II DE DESESCALADA
DE CASTILLA Y LEÓN EN LA QUE SE PERMITE LA RECEPCIÓN DE LAS MISMAS.
Se establece un procedimiento específico destinado a una visita, segura, acogedora y
sin riesgos. (Ver Anexo I)
Se envía una carta a las familias, para que estén informadas del procedimiento a
desarrollar.

PLAN DE DESESCALADA COVID-19
V.3 16/06/2020 2020

3.9.- PROCEDIMIENTO DE SALIDAS A LA COMUNIDAD DE RESIDENTES.
Según el “Plan de desescalada en las Residencias y
Centros de día públicos y privados de personas
mayores y de personas con discapacidad de Castilla y
León”, Versión 10/06/2020, establece que los usuarios de
centros residenciales o de centro de día, libres de
infección o sospecha de covid-19 o que ya han superado la enfermedad, podrán
realizar salidas individuales o grupales al exterior teniendo en cuenta las siguientes
consideraciones:


Inicialmente se planteará una salida al día por usuario, de acuerdo a la
capacidad operativa de cada centro.



Todo usuario que salga del centro lo hará acompañado de un familiar, amigo,
voluntario o profesional del propio centro. Tanto usuario como acompañante
deberán en todo caso encontrarse libres de síntomas compatibles con
infección.



La duración aproximada de cada salida puede ser de 1 hora.



La salida será programada con cita previa, (telefónica o telemática),
informando al acompañante de las condiciones y requisitos que deberán
seguirse en el desarrollo de la misma.



Se realizará un registro de toda salida (datos completos con teléfono de
contacto del acompañante, y control del horario de la salida).



Se deberán extremar las medidas de higiene y prevención tanto a la salida
como a la entrada, tanto de usuarios como de acompañantes.



Al cabo de 7 días de iniciada la fase 3, si la evolución del centro es favorable en
relación al control de la infección, podrán organizarse salidas grupales al objeto
de realizar actividades fuera del centro, preferiblemente al aire libre, siempre de
acuerdo a lo estipulado por las autoridades sanitarias en el contexto de
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pandemia. Estas actividades se harán en grupos pequeños y en compañía de
profesional, allegado, familiar o voluntario, que se encuentre libre de síntomas
compatibles con infección. Se llevará un registro de cada actividad
programada.
En la Residencia del Centro San Juan de Dios, se inician las salidas, a partir del día 16
de Junio de 2020. una vez decretada la FASE III en el territorio en el que se encuentra
el Centro (Valladolid)

4.- DESESCALADA CENTROS DE DÍA SAN JUAN DE DIOS
Una vez que comience la Fase III en Castilla y León (15/06/2020 según criterios
epidemiológicos), se pondrán en marcha la actividad presencial los centros de día de
personas con discapacidad.
Se tendrá en cuenta todo lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del presente documento,
que serán aplicables a los centros de día, además de lo que específicamente se
establece en los apartados siguientes.

4.1.- CONSIDERACIONES GENERALES
Es de aplicación para el Servicio de centros de Día el Plan de Contingencia del Centro
San Juan de Dios V.4 fechado el 06/06/2020 y aprobado por Comité de Dirección.
La apertura de los diferentes servicios del centro de día, se realizará de forma gradual y
adaptada a la singularidad y tipología de cada recurso, su situación epidemiológica y
la población destinataria.
El mantenimiento de la actividad en el centro estará condicionada a que el mismo se
mantenga libre de infección COVID - 19.

4.2.- ZONIFICACIÓN DE LOS CENTROS DE DÍA
Con el objetivo de salvaguardar la seguridad de los usuarios, tanto de los residentes
como de los usuarios del Servicio Ocupacional, se establece como criterio de máxima
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importancia, la separación física entre los espacios ocupados para la atención
residencial y los correspondientes al centro de día o estancia diurna.
Hay circuitos diferentes, de entrada y salida, diferente ocupación de espacios, y no
existirá un contacto físico entre usuarios de un servicio y otro.
Los profesionales desarrollarán su jornada laboral de forma exclusiva en una de dichas
zonas.

El Centro San Juan de Dios, cuenta con tres Centros Ocupacionales en edificios distintos.
De este modo se establece la organización interna del centro para la realización de
actividades de centro de Día del siguiente modo:

CENTRO OCUPACIONAL

Ca. Max

Ca.MaxCov-19*

CENTRO OCUPACIONAL 1

160

94

134

CENTRO OCUPACIONAL 2

60

40

Utilización Residentes

CENTRO OCUPACIONAL 3

60

44

Utilización Residentes

* Ca.MaxCov-19,. Capacidad máx, manteniendo la distancia social 2 m.

NºUsuarios en domicilio
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Los Centros Ocupacionales 2 y 3 quedan en utilización exclusiva para RESIDENTES,
siendo la distribución del siguiente modo, con el objetivo de que las cohortes que son
núcleos de convivencia en las Residencias, utilicen siempre las mismas instalaciones:

CENTRO OCUPACIONAL

Ca. Max

Ca.MaxCov-19

NºUsuarios en domicilio

CENTRO OCUPACIONAL 2

60

40

Residencia Antón Martín

CENTRO OCUPACIONAL 3

60

44

Residencia San Rafael

Del mismo modo se habilita otras instalaciones en el edificio principal del Centro San
Juan de Dios para la realización de actividades de Centro de Día a los convivientes de
la Residencia III San Juan de Dios, que cumplen las características propias de
distanciamiento social.

El Centro Ocupacional 1 queda en exclusiva para la utilización de la actividad de los
usuarios NO RESIDENTES y usuarios de VIVIENDAS integradas en la comunidad, que a tal
efecto se considerarán como personas NO CONVIVIENTES en el Centro San Juan de Dios.
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Se establece esta organización estableciendo como una prioridad el que los usuarios
residentes, puedan salir de sus residencias, a otro edificio dentro del propio centro, a
poder realizar actividades ocupacionales que son de su interés, en un entorno seguro y
con las medidas preventivas que la situación epidemiológica requiera.
Así parece ser un hecho, según los seguimientos establecidos semanales con las familias
de los usuarios que están en domicilio, que en torno a un 40% no prevee incorporarse a
Servicio Ocupacional en modalidad presencial, hasta pasadas todas las fases de
desescalada.
Por ello para seguir prestando apoyos individualizados, el
Centro San Juan de Dios, ofrece una cartera de Servicios de
apoyo

Covid-19,

durante

el

tiempo

que

dure

la

desescalada, y hasta que la situación epidemiológica, nos
permita volver a lo que será la totalidad de “ la Nueva
Normalidad”

4.3.- CARTERA DE SERVICIOS COVID-19 PARA USUARIOS EN DOMICILIO
El Centro Ocupacional San Juan de Dios, en su apuesta por dar apoyos individualizados,
siguiendo un plan centrado en la persona, quiere poner a disposición, en estos tiempos
de pandemia y mientras dure el proceso de desescalada, varias modalidades de
prestación de apoyos individualizados, que si bien, mantienen un objetivo común, son
diferentes formas y métodos que a continuación definimos:
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MODALIDAD 1: “YO ME QUEDO EN CASA”
Se ofrecerá un Servicio “a distancia” en el que se le prestan los
siguientes apoyos:
Sesiones individualizadas y específicas para cada persona, de tareas
a través de la plataforma o de correo electrónico.
Seguimiento con el psicólogo de referencia, de manera semanal,
llevando un seguimiento con familia y/o persona con DI , mediante
teléfono.
Videollamadas con compañeros que estén en la modalidad
presencial, manteniendo las relaciones sociales, tan vitales en estos
momentos de distanciamiento social.
Apoyo familiar en las cuestiones que consideren necesarias
Sesiones de Logopedia on-line en usuarios que lo requieran
mediante video llamadas, Skype, zoom, Hangout…
Formación específica en este tipo de herramientas digitales.
Formación de Interés adaptadas a PcDI y sus intereses.
*En el caso de elegir esta opción, se ha de disponer de una conexión a internet, y cualquier dispositivo
(teléfono, pc o tablet). En caso de ser necesario, el Centro San Juan de Dios, puede establecer en opción de
préstamo algunas tablet, para poder mantener esta modalidad de apoyos.

MODALIDAD 2 “APOYOS COMUNITARIOS”
 En este caso se prestarán apoyos individualizados o en
pequeños grupos a personas que residan en zonas de
proximidad, y se realizarán las actividades permitidas,
según las Fases de desescalada en la que la zona esté. (Salidas,
paseos, deporte al aire libre, bibliotecas, cines…).
 En este caso será el profesional del Centro San Juan de Dios el
que se traslade a los “puntos de encuentro”
 Esta modalidad está sujeta a disponibilidad y horarios a
convenir entre cliente y prestador de servicio.
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MODALIDAD 3 “APOYOS PRESENCIALES”
 Prestación de servicios en Centros Ocupacionales San Juan
de Dios, con salvedades marcadas por el Plan de
desescalada del Centro.

Tanto la Modalidad 1 como la Modalidad 2, llevarán un seguimiento individualizado, y
pormenorizado de cada una de las sesiones o acompañamientos establecidos.
En la Modalidad 2, se utilizarán todos los medios de prevención que estén establecidos
por las autoridades competentes, para proporcionar un apoyo seguro.

4.4.- CONSIDERACIONES PARA LA MODALIDAD 3 APOYOS PRESENCIALES
En el compromiso del Centro San Juan de Dios, por la generación de un entorno seguro,
se establecen varias etapas de carácter interno en el proceso de desescalada posterior
a la Crisis sanitaria Covid-19, que a continuación definimos, y que por supuesto en
estrecha coordinación con los criterios generales de la Unión Europea y con los más
específicos provenientes del propio Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y
Consejerías de Sanidad y Servicios Sociales, de Castilla y León.
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4.4.1.-Etapa primera: Preparación a la desescalada
En esta etapa se realizan las siguientes acciones:
PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y FAMILIAS



Diseño de una Cartera de Servicios Covid-19 para usuarios de los Centros
Ocupacionales y de Día.



Difusión de la Cartera de Servicios Covid-19 a familias y usuarios, a través de
correo postal (Fecha de Salida: 21 de Mayo de 2020)



Recepción de Necesidades Familia/Usuarios



Recogida de situaciones específicas para aportar posibles apoyos.

INSTALACIONES Y SERVICIOS


Limpieza del Centro Ocupacional I



Reorganización de espacios (Zonificación)



Señalética y cartelería

ORGANIZACIÓN


Diseño de las Etapas de Desescalada en base a necesidades
detectadas



Organización personal asignado de acción exclusiva en Centro
Ocupacional I

4.4.2.-Etapa segunda: Apertura de Centros Ocupacionales y de Día
La etapa segunda, vendrá marcada por la apertura de Centros Ocupacionales y de
Día, en la modalidad de Apoyos presenciales. (Una vez Iniciada la Fase II de
desescalada en Castilla y León y previa autorización de la Gerencia de Servicios
Sociales)
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Se establece un Procedimiento de Incorporación de Usuarios al Servicio Ocupacional
(PG_Descovid_CO.V.1 ANEXO).
MEDIDAS ORGANIZATIVAS
En esta etapa de apertura, y para un SERVICIO SEGURO, como máxima en el desarrollo
de los apoyos prestados, se abrirá el CO para los usuarios y familias que así nos lo han
requerido, hasta completar aforo de Capacidad Máxima Covid señalado en el epígrafe
anterior (94 usuarios), calculado en base al establecimiento de la Distancia de
Seguridad (2m. a fecha de elaboración de este Plan)
En caso de que la demanda de apoyos presenciales superara la Capacidad Máxima
Covid se establecerían días alternos para la prestación de estos apoyos, en
coordinación con los usuarios y familias.
Los profesionales asignados al Centro Ocupacional I, solo realizarán sus funciones en el
mismo.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD EN EL INTERIOR DE LAS INSTALACIONES
Se dispondrá en el CO I, mesas de actividad de no más de 5 personas (salvaguardando
la distancia social) . Se realizarán las tareas propias del CO, además de formaciones
específicas, a cerca de la Crisis Sanitaria y la importancia de las medidas de prevención.
Será de obligada utilización la mascarilla quirúrgica en el
interior de las instalaciones, tanto para profesionales como
para usuarios, haciendo una utilización correcta de la misma,
según lo establecido en la Orden SND/422/2020, de 19 de
Mayo, por la que se regulan las condiciones para el uso
obligatorio de mascarilla durante la situación de crisis sanitaria,
ocasionada por el Covid-19.

https://www.boe.es/eli/es/o/2020/05/19/snd422/dof/spa/pdf
Se realizará un lavado frecuente de manos con agua y con jabón, alternando con
lavado con Gel hidroalcoholico, que estará siempre a disposición, además de toallas
de papel desechables.
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SERVICIOS PRESTADOS
Se prestarán todos los servicios de intervención diurna, quedan excluidos en esta
primera etapa los siguientes servicios:
En esta Etapa segunda de desescalada de Centros Ocupacionales y de Día, NO SE
PROPORCIONARÁ SERVICIO DE COMEDOR, el motivo para no dar este servicio, es por el
hecho de que los comedores habituales, están utilizados por Residentes, y están en la
PROPIA RESIDENCIA, con lo que no es posible debido a los criterios de zonificación y
separación de espacios, entre residentes en el Centro y No residentes.
Según indica el “Plan de desescalada en las Residencias y Centros de día públicos y
privados de personas mayores y de personas con discapacidad de Castilla y León”,
Versión 05/06/2020, remitido por la Junta de Castilla y León, consejería de Sanidad y
Consejería de Servicios Sociales. En su epígrafe 7.2.1. Aspectos Clave indica lo siguiente:
“…En los centros de día o estancias diurnas que se encuentran integrados en centros
residenciales, se realizará una separación física entre los espacios ocupados para la
atención residencial y los correspondientes al centro de día o estancia diurna. Esto
significa que deberá haber circuitos diferentes, de entrada y salida, diferente ocupación
de espacios, y no existirá un contacto físico entre usuarios de un servicio y otro. Se
establecerán circuitos de circulación que no se mezclen y los profesionales desarrollarán
su jornada laboral de forma exclusiva en una de dichas zonas.”

Si existiera algún caso en el que se valora la necesidad de
que se proporcione la comida, debidamente justificada,
el Centro San Juan de Dios, ofrecerá un menú para poder
llevar a casa, o el usuario podrá comerlo en la sala
polivalente del Centro Ocupacional I (No habilitada como
comedor en la actualidad, por sus escasas dimensiones, y
porque no dispone de los requisitos adecuados como
comedor)
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El SERVICIO DE TRANSPORTE no se habilitará potenciando el traslado
al centro por los familiares de los usuarios, o a través del transporte
público. (Se valorará la prestación de este servicio en sucesivas
etapas, promoviendo en la medida de los posible la utilización de
transportes comunitarios para el desplazamiento, que promuevan la
inclusión social de las personas con DI, desarrollando programas específicos de
entrenamiento en el manejo de estos medios)
Se fomentará en lo posible que el traslado al centro se realice por parte de los
familiares de los usuarios.
En caso de no ser posible se tendrán en cuenta los siguientes requisitos:
Transporte público. Los usuarios seguirán los requisitos marcados para la población
general usuaria de dicho transporte en la situación actual de estado de alarma y
desescalada por fases.

En el caso de que los usuarios de Centro ocupacional, acudan al Centro en Transporte
Público, un profesional asignado a Centro Ocupacional I, esperará su llegada en la
parada del autobús, para apoyar el que vayan por el circuito adecuado en el Centro,
sin pasar por espacios asignados para Residentes.
En caso de que el traslado desde el domicilio se realice por parte de los familiares, el
familiar aparcará el coche en la puerta del Centro Ocupacional I, y NO SE BAJARÁ del
coche. Esperará hasta que se aplique el procedimiento de entrada al Centro
Ocupacional (Toma de temperatura) y posteriormente se marchará sin bajar del coche.
El mismo procedimiento se aplicará a la salida del usuario de Centro Ocupacional.
EL horario de apoyos presenciales en Centro Ocupacional I, se realizará a partir de las
8:00 y hasta las 14:00, siendo la incorporación de manera progresiva y gradual, al igual
que la finalización.

4.4.3.-Etapa tercera: Nueva Normalidad Centros Ocupacionales y de
Día
Se caracteriza principalmente esta etapa, como un regreso a la situación PRECOVID,
con las modificaciones que se nos requieran con el estado de “Nueva Normalidad”
definido .
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En esta etapa,


Se habilitarán las incorporaciones y nuevos ingresos a Centro Ocupacional y Día.



Se iniciará el programa de Respiro Familiar.



Se ofrecerán

todos los

Servicios Complementarios: Incluyendo Piscina

terapeútica , Fisioterapia y Logopedia.


Se iniciará el Servicio de Comedor, este aspecto, puede requerir de
modificaciones significativas en la estructura del mismo.



Se celebrarán los seguimientos de Planes Individualizados de Apoyo con familias
y presenciales.



Finalizará el servicio de “Yo me quedo en casa” (Modalidad 1) para dar paso a
los “Apoyos presenciales” (Modalidad 3).

Todos los aspectos de esta “Nueva normalidad” quedarán supeditados a la situación
epidemiológica del momento, así como a la situación de NUEVA NORMALIDAD definida
en 28 de Abril por el Gobierno de España.

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/PlanTransicionNuevaNormalidad.pdf
Y a todas las normas y reglamentaciones que desde La Gerencia Territorial de Servicios
Sociales, así como las Organizaciones sanitarias competentes nos indiquen .

4.5.- CRONOGRAMA DESESCALADA INTERNA.
La previsión que se hace a continuación queda supeditada a la situación
epidemiológica el momento, así como a situaciones que hagan que la Crisis Sanitaria
del Covid-19 pueda verse en aumento por posibles rebrotes.
Es la Dirección del Centro, la que establecerá en consonancia con las autoridades
pública competentes , cuando el Centro Ocupacional pasa a la siguiente Etapa interna
de desescalada, siendo siempre este paso, con dos características comunes:
1.- PROGRESIVA
2.- SEGURA
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Consideraciones estratégicas para el Centro San Juan de
Dios, con los que parte este documento.

Se prevee el paso a Etapa 2 del proceso de desescalada Interna en Centro
Ocupacional y Día, a partir del 15 de junio de 2020.
Del mismo modo el mantenimiento en esta fase, se ha previsto con una duración mínima
hasta 15 de Septiembre.
A partir de esta fecha, es la Dirección del centro junto con las autoridades competentes,
y la Gerencia de Servicios Sociales, teniendo en cuenta las necesidades de los usuarios
y la de las familias, la que tomará la decisión de poder pasar a sucesivas etapas.

4.6.- INCORPORACIÓN DE LOS USUARIOS DE VIVIENDAS EN COMUNIDAD
DEL CENTRO SAN JUAN DE DIOS AL SERVICIO OCUPACIONAL CON
CARÁCTER PRESENCIAL.
Se reservan 21 plazas de la Capacidad Máxima Covid (94) en la Etapa 2 del proceso de
desescalada de Centro Ocupacional en Centro Ocupacional I, que serán utilizadas por
usuarios RESIDENTES en las VIVIENDAS de Valladolid y Laguna de Duero, que a efectos
de este Plan de desescalada, serán considerados como personas no convivientes en el
Centro San Juan de Dios. Avenida de Madrid, 68, dirección donde se encuentra el
Centro Ocupacional.

Se llevará a cabo el mismo procedimiento de incorporación que con los usuarios No
residentes.
El desplazamiento de los mismos hasta el Centro Ocupacional, será a cargo de
profesionales del centro destinados para ello y con las características de transporte
propio.
Durante la Etapa 2 del Plan de Desescalada Interno del centro Ocupacional San Juan
de Dios, volverán a comer a sus respectivas viviendas.
Debido a que el número de usuarios actualmente en Viviendas integradas en la
comunidad es de 42 usuarios, se establecerán días alternos de presencia en el CENTRO
OCUPACIONAL, realizando el resto de los días, la actividad en su propia Vivienda.
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Los grupos se harán en función de los cohortes, entendiendo por cohorte en Viviendas,
los grupos convivenciales y los anejos a estos.

5.- PLAN DE DESESCALADA COLEGIO DE EDUCACIÓN ESPECIAL (Curso
2020/2021)
Estamos trabajando en la construcción de este plan, a espera de Directrices desde la
Dirección Provincial de Educación.

6.- PLAN DE DESESCALADA VOLUNTARIADO

La persona voluntaria se incorporará previo acuerdo
con

la

coordinación

de voluntariado

que se

coordinará a su vez con el responsable del servicio y
según necesidad.
El día anterior a su reincorporación se le realizará una encuesta epidemiológica, de
valoración de riesgos potenciales, grupo de riesgo, viajes recientes, contactos, etc…
Se fijará un horario y acción a realizar.
Vendrá provisto de mascarilla higiénica o similar, que será facilitada por el Centro y se
le tomará la temperatura. En caso que esta temperatura sea superior a 37,5 grados
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deberá salir de las instalaciones del Centro y no podrá incorporarse a su actividad, a la
espera de evolución.

Accederá directamente al espacio en el que vaya a realizar la acción voluntaria.
Mantener el aislamiento entre las distintas unidades residenciales tanto con los residentes
como con los profesionales. No se realizará visitas a otras unidades residenciales en las
que no se vaya a realizar la acción voluntaria.
Deberá evitar deambular por los pasillos y zonas comunes.

Se procederá al lavado de manos al llegar, en cualquier momento que sea necesario,
y antes del regreso a casa.
El pelo, si es largo, preferiblemente se deberá llevar recogido
NO tocarse la cara, toser o estornudar en el flexo del codo.
Se guardará la distancia de seguridad de 2 metros, siempre que sea posible, y con la
mascarilla puesta.
Se evitará contacto estrecho, besos, abrazos etc.
El Centro facilitará los EPIS que consideren necesarios para el desarrollo de la acción
voluntaria.
Se llevará un registro de los usuarios a los que presta apoyos cada voluntario/a.
El voluntario como principio de corresponsabilidad, deberá auto valorar su situación en
cada momento, con el fin de evitar, si así fuera, riesgo a los usuarios, profesionales u
otros voluntarios del Centro.
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7.- PLAN DE COMUNICACIÓN
El Centro San Juan de Dios mantiene una información
constantemente actualizada con el personal del
centro, familias de usuarios y otros grupos de interés
previa al Estado de alarma recogido en el RD 463/2020
del BOE de 14 de Marzo, para dar una respuesta a los posibles interrogantes que
se presenten debido a la situación de crisis sanitaria por el COVID-19, así como
informar sobre las pautas y actuaciones que realiza el centro en dicha materia.
La información principalmente se realiza por correo postal, correo electrónico,
teléfono o las vías internas de publicación como tablones, folletos, carteles o la
página web del centro. Previamente a la declaración del estado de alarma, se
realizaron reuniones informativas con todo el personal del centro, en diferentes
horarios para ampliar la asistencia a las mismas de toda la plantilla.
En la información que se realiza por los diferentes medios se incluye:


Información sobre las características del virus SARS-CoV-2 y la
enfermedad que provoca COVID-19.



Medidas preventivas a tener en cuenta: lavado de manos, ventilación,
limpieza, hábitos, normas establecidas de distanciamiento social.



Capacidad

y

previsión logística del centro para garantizar

el

funcionamiento de los servicios prestados con las garantías de seguridad
recomendadas por las autoridades sanitarias.


Actuaciones en caso de que un usuario o trabajador del centro:
- Exista sospecha de que tenga síntomas compatibles con COVID-19.
- Haber estado en contacto con alguien infectado.
- Confirmarse un caso positivo de COVID-19.

Todas los documentos de información de carácter general están publicados en
la página web del centro en los enlaces:
https://centrosanjuandedios.es/
https://centrosanjuandedios.es/documentos-de-interes/
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Asimismo se mantiene una comunicación constante con aquéllos usuarios y
familias que actualmente está suspendido su servicio en el centro, como es la
actividad docente presencial y las actividades presenciales de centros
ocupacionales y de día. Esta comunicación se realiza a través de correo
electrónico, teléfono o las diferentes modalidades de videollamada.
Para mantener una actividad no presencial de estos servicios se ha habilitado
una plataforma desde la página web del centro en los siguientes enlaces:
https://centrosanjuandedios.es/actividades-ocupacionales/
https://csjdva.wordpress.com/
En el supuesto de que la actual crisis sanitaria afectase de manera grave y
directa al Centro San Juan de Dios, desde el punto de vista de la comunicación
existe un Plan de Comunicación de Crisis, incluyendo un protocolo de actuación
en el que, llegado el caso, se definan los siguientes aspectos:
- Identificación de la crisis. Suceso o sucesos que han intervenido en la
causa de la crisis, duración y alcance previsible.
- Tipo de crisis. Determinando la gravedad de la misma para poder
establecer las siguientes estrategias.
- Públicos afectados. Incluyendo las posibles repercusiones para cada
grupo o públicos.
- Comité de Crisis. Definir las personas que formarán el comité de crisis, la
persona responsable de coordinar las acciones del comité y las portavocías.
- Conocimiento por los medios de comunicación.
- Acciones concretas que se van a llevar a cabo. Para informar a los
públicos internos, públicos externos y medios …
- Mensajes y medios a utilizar. Definiendo el mensaje que se va a transmitir
y los canales para hacerlo llegar.
- Evaluación de la crisis.
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8.- EVALUACIÓN DE LAS ETAPAS DE DESESCALADA INTERNA DEL
CENTRO SAN JUAN DE DIOS

El Comité de Dirección, junto con agentes implicados, realizará una evaluación
de la desescalada, con un registro periódico, de las actividades que se han
realizado en cada etapa. (Panel de Indicadores de Seguimiento Anexo)
Se comunicará periódicamente a la Gerencia Territorial de Servicios Sociales los
avances o retrocesos en las diferentes etapas de desescalada y está informará
a las Gerencias de Atención Primaria de Salud.
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Documentación de apoyo:


Ministerio de Sanidad. Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de
determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del
estado de alarma en aplicación de la Fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva
normalidad. Última modificación: 27 de mayo de 2020.



Ministerio de Sanidad, Instituto de Salud Carlos III. Estrategia de diagnóstico, vigilancia
y control en la fase de transición de la pandemia de covid-19. Indicadores de
seguimiento del 12/05/2020. Disponible en:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos.htm



Ministerio de Sanidad. Guía para la identificación y seguimiento de contactos de casos
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