
MEDIDAS TOMADAS POR LA FUNDACIÓN PROMI FRENTE AL COVID-19 

- Se han colocado carteles informativos y circulares en los accesos a los centros, 

con la información relevante para familias, e indicaciones para una higiene 

adecuada. 

- Se han mantenido reuniones con todo el personal, para informarlos de la 

situación y de las medidas que se han ido tomando.  

- Se han instalado dispensadores de solución hidroalcohólica en las zonas de 

paso habitual. 

- Se han extremado las medidas de desinfección por parte del personal de 

servicios. 

- Se han retirado las toallas de los cuartos de baño, sustituyéndolas por papel 

desechable.  

- Se ha aumentado la higiene en general, y de manos en particular, tanto de 

residentes como de personal de atención directa.  

- Se están llevando a cabo controles de temperatura diarios, a usuarios y 

trabajadores. 

- Se han realizado los pedidos pertinentes, de material sanitario y equipos de 

protección individual (EPI), encontrándonos con los problemas de 

abastecimiento que estamos sufriendo a nivel nacional. De los ya disponibles, 

que se pidieron con anterioridad previendo la situación, se han reservado 

algunas unidades, para utilizarlas en caso de emergencia.  

- Se han habilitado espacios en cada uno de los centros, acondicionados para el 

posible aislamiento de pacientes contagiados.  

- Se han restringido las visitas de familiares. 

- Se ha prohibido la participación en actos sociales.   

- Se han destinado todos los recursos económicos necesarios para hacer frente a 

la situación de alarma. 

- Se ha estudiado la posible modificación de horarios de los turnos de trabajo, 

para disminuir la entrada y salida de personal en los centros.  

- Se ha intensificado los recursos de transporte para abastecer, a todos los 

centros, de material necesario. 

- Se han cerrado nuestros 4 Centros de Día Ocupacional para Personas con 

Discapacidad (CDOPD) y nuestro Centro de Formación.  

- Se ha cerrado el Centro de Atención Infantil Temprana (CAIT). 

- Se han suspendido las actividades de voluntariado. 

- Se ha aplazado la intervención de los alumnos en prácticas.  

- Se han restringido la entrada de los proveedores a los centros, permaneciendo 

las puertas cerradas, y requiriendo una acreditación previa.  

- Se han paralizado los nuevos ingresos.  



- Se mantiene el servicio de menús sociales, para abastecer de alimentos a las 

personas que más lo necesitan en estos momentos. 

- Se mantiene el servicio de lavandería, bajo las medidas de seguridad 

necesarias.  

- Se han elaborado los certificados de actividad laboral para todos nuestros 

trabajadores, para poder justificar sus desplazamientos, ante las fuerzas y 

cuerpos de seguridad del estado.  

- Se ha promocionado el teletrabajo a las personas que pueden acogerse a él.  

- Limpieza diaria y desinfección de todas las furgonetas de logística. 

- Desinfección de maletines y cajas de ropa, antes de la entrada en los centros.  

- Elaboración de un plan de contingencia acorde a la normativa.  

- Contacto diario e informe de seguimiento con los centros de salud de 

referencia.  

- Cambio en los turnos de comedor, para reducir usuarios por turno, y evitar 

concentraciones excesivas. 

- Alfombrillas desinfectantes en todas las entradas de los centros.  

- Apoyo psicológico por parte de nuestros profesionales a través de 

videollamadas. 


