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Justificación 

Este plan está dirigido a facilitar propuestas para la recuperación de la 
actividad en los diferentes recursos y servicios de apoyo de Aspanaes. Estas 
medidas se han tomado por el Equipo Técnico Responsable de gestionar la 
situación de Covid de la entidad junto con los directores de los diferentes 
centros y servicios, basadas en: 

● Las referencias indicadas para la discapacidad de la OMS,  
● El Plan para la transición hacia una nueva normalidad publicada por el 

Ministerio de Sanidad el 28/04/2020,  
● La Orden SND / 399 / 2020 de 9 de mayo para la flexibilización de 

determinadas restricciones de ámbito nacional del Ministerio de Sanidad, 
● Las “Recomendacións sanitarias a establecer nos centros educativos 

durante as xornadas presenciais e nos procedementos de atención ao 
público” recogidas en el DOG do 6 de maio de 2020 donde se establecen 
las instrucciones sobre la presencia en los centros educativos para prestar 
atención a los procesos de admisión y otros procedimientos que afectan 
a la comunidad educativa, especialmente al colectivo de padres y madres 
de la Xunta de Galicia,  

● Así como la Orden TMA/400/200 del 9 de mayo del Ministerio de 
Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. 

 
Las recomendaciones se orientan, en primer lugar, a proponer una hoja 

de ruta para retomar, lo antes posible, la actividad en los servicios de apoyo 
que precisan las personas en el espectro del autismo y sus familias (educación 
e intervención especializada, atención diurna, etc…). En este sentido, lo que se 
pretende es satisfacer las necesidades de las personas con TEA y sus familias, 
manteniendo las medidas preventivas necesarias para su salud y la de los 
profesionales que van a trabajar con ellos/as. 

Las principales medidas de prevención que se recomiendan hasta el 
momento son, como todos conocéis, la higiene de manos, la higiene respiratoria, 
el distanciamiento físico entre personas, así como el uso de mascarilla cuando 
esa distancia no es posible. Estas medidas con las personas que presentan 
condición de espectro autista, no siempre resulta posible mantenerlas.  

Las personas con TEA tienen una necesidad de apoyo que puede ir 
desde una pequeña supervisión, hasta la necesidad de un apoyo extenso y 
generalizado para realizar cualquier actividad. Por esta razón, las medidas de 
distanciamiento físico no siempre son posibles en las actividades que se 
desarrollan en nuestros servicios. En nuestros centros y servicios, especialmente 
en aquellos en los que contamos con personas que presentan una necesidad 
de apoyo más intensa, puede mantenerse la higiene de manos, pero resulta 
muy complejo que las demás medidas puedan seguirse en todos los casos:  

❏ Debido a las necesidades de apoyo que presentan, es importante el 
acercamiento físico para aportarles las ayudas que necesitan. 
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❏ Las dificultades de comprensión que muchas de las personas con las que 
trabajamos tienen (dificultades para comprender la necesidad de taparse 
la cara con el interior del codo al toser, de no tocar cosas o a otros,...) 

❏ Las dificultades de inflexibilidad o las dificultades a nivel sensorial para 
soportar el uso de una mascarilla.  

❏ Ante situaciones de ansiedad, desconcierto o desregulación emocional 
que precisen un apoyo y/o contención para mantener su integridad física 
y/o la de otros.  

 
Además en los centros se presentan diferentes brechas de seguridad 

que se originan debido a los sistemas de apoyo que empleamos: 
- Utilización de espacios comunes (salas de ocio, comedores, baños…) 
- Realización de actividades en grupos 
- Recursos residenciales compartidos con SADTs 
- Uso de transporte colectivo 
- Localización  de los servicios lejanos de las personas 
- Falta de formación preventiva básica 
- Los cambios en las rutinas habituales del centro (actividades, 

organización de grupos, apoyos necesarios, equipos de protección), 
pueden provocar problemas conductuales. 

 

Medidas preventivas 

Las principales medidas preventivas a seguir serán las siguientes: 

- Antes de entrar se medirá la temperatura con un termómetro de 
infrarrojos (sin contacto) tanto a usuarios/as como a profesionales, no 
permitiendo la entrada de nadie con una temperatura superior a los 37° 
C ni con cualquiera de los demás síntomas asociados a Covid (tos, dolor 
de garganta, diarrea, dificultad respiratoria o cualquier otra que se 
identifique como posible sospecha). Se registrarán los resultados 
obtenidos. La entrada no está permitida con cualquiera de estos síntomas 
en la persona que va a entrar en el centro o en cualquiera de las 
personas que convivan con él/ella, tampoco si ha estado en contacto 
directo con algún positivo en Covid.  

- Al entrar en el centro (usuarios/as y profesionales) es necesario seguir la 
rutina establecida de medidas de higiene: desinfección de las suelas del 
calzado, lavado/desinfección de manos y colocación del abrigo/chaqueta 
(en el lugar determinado para ello) evitando moverla y sacudirla. 

- Los profesionales deberán usar mascarilla y utilizarán ropa de trabajo 
que se deberá lavar diariamente. Además de seguir las medidas de 
higiene recomendadas, extremar el lavado y desinfección de manos, la 
higiene respiratoria (toser en pañuelos desechables o la parte interna del 
codo) y mantener la distancia física con los compañeros/as. 
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- Es necesario establecer un uso CORRECTO de los guantes. 
https://www.niusdiario.es/sociedad/sanidad/quitarse-guantes-
supermercado-contagio-coronavirus_18_2915595085.html (enlace de como 
retirar los guantes de forma correcta). 
Se ha demostrado que en muchas ocasiones su mal uso provoca más 
contagios. Por esta razón, se establece como obligatorio el uso de los 
mismos en las tareas de aseo cambiando los guantes cada vez que se de 
apoyo a una persona diferente y siendo necesario lavarse las manos 
entre la atención de una persona a otra (uso de guantes-apoyo persona 
1 - retirada guantes - lavado manos - puesta guantes nuevos - apoyo 
persona 2).  

- Ventilar las estancias evitando las corrientes de aire y desinfectar los 
materiales y superficies en el uso entre una persona y la siguiente. 

- Indicar a las familias que el usuario/a, en la medida de lo posible acuda 
al centro con el menor número de objetos personales, salvo casos 
justificados. Si alguno de los/as usuarios/as trae material de casa no se 
puede compartir con compañeros y buscar un sitio donde guardarlo 
cuando no lo esté utilizando. 

- Establecer grupos estables y registrar los grupos establecidos así como 
modificaciones, por si se presenta alguna sospecha o caso positivo poder 
hacer el seguimiento de la posible infección y de la necesidad de 
aislamiento. 

- En los centros debe disponerse de: solución hidroalcohólica, guantes, 
pañuelos de papel y bayetas o paños para limpiar o desinfectar objetos, 
mesas, productos de limpieza,… 

- Sería importante conocer qué personas del centro se consideran en el 
grupo de vulnerables (enfermedades cardiorespiratorias/HTA, diabetes, 
inmunodeprimidos, cáncer en estado activo, embarazadas), para poder 
establecer medidas de prevención más estrictas si resultan necesarias. 

- Es necesario identificar una sala donde se aislarán los casos con sospecha 
que se puedan presentar en el transcurso de las actividades.Esta sala 
debe ser conocida por todos los profesionales, para en caso necesario 
no perder tiempo a la hora de aislar a la persona sospechosa de 
presentar Covid.  

https://www.niusdiario.es/sociedad/sanidad/quitarse-guantes-supermercado-contagio-coronavirus_18_2915595085.html
https://www.niusdiario.es/sociedad/sanidad/quitarse-guantes-supermercado-contagio-coronavirus_18_2915595085.html
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LO MÁS IMPORTANTES ES: 
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Planificación en los Centros/Serv icios 

Para adaptarnos a la incorporación en nuestros centros es necesario que 
el director o coordinador de cada centro/servicio: 

❏ Conozca el número de familias dispuestas a acudir a su servicio y la 
posibilidad de que puedan llevar y recoger a su hijo/a en transporte 
privado o la necesidad de utilizar el servicio de transporte de la entidad.  

❏ Planificar y organizar las actividades y horarios de las actividades del 
centro priorizando la posibilidad de los grupos pequeños que permitan 
mantener las distancias físicas. Se valorarán las diferentes formas de 
asistencia al centro/servicio: 

❏ En SPAP se establecerán dos turnos de trabajo mañana y tarde, 
dividiendo al equipo de profesionales para no coincidir tantas 
personas en el servicio y poder mantener mejor las distancias 
físicas interpersonales. 

❏ En CEE, según la resolución, del 22-05-2020, de la “Consellería de 
educación, universidade e formación profesional” por la que se 
reinicia la actividad lectiva presencial en el curso 2019-2020, se 
determinan las instrucciones para lo que resta del presente curso.  

 El profesorado mantendrá la docencia telemática para los 
cursos que no se incorporan de forma presencial.  La 
atención al alumnado se podrá realizar desde el domicilio 
del profesorado o desde el centro. 

 La dirección del centro podrá requerir el retorno presencial 
de aquel profesorado preciso para atender las necesidades 
del centro educativo. 

 Para las actividades de avaluación, reuniones, firmas de 
actas y otras actividades de carácter académico o 
administrativo la dirección del centro podrá determinar el 
regreso del profesorado que sea preciso.  

 Se permite al profesorado que lo desee el retorno al centro 
educativo, bien para la recogida de material o para la 
realización de tareas de carácter administrativo o 
académico. 

❏ En SADT, para minimizar los riesgos de contagio y poder mantener 
la distancia de seguridad, se podrán establecer grupos alternos 
de usuarios/as y profesionales que reduzcan el número de 
personas en el centro y posibiliten el mantenimiento de la 
distancia interpersonal. Estos grupos se establecerán adaptados a 
las necesidades que se detecten en usuarios/as y familias 
(necesidad de apoyo de las personas y sus familias, posibilidades 
de transporte,...). Se pueden establecer criterios de prioridad de 
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atención de las familias en caso de que los grupos no puedan 
establecerse de forma equitativa (familias mayores sin apoyos 
naturales, escasos recursos económicos, turnos de trabajo de las 
familias, alteraciones a nivel conductual,...).   

❏ Antes de la incorporación al servicio será necesario comunicar a las 
familias las nuevas pautas preventivas, de organización y trabajo en el 
centro, para poder realizar las actividades manteniendo la seguridad y 
protección de los usuarios/as y los profesionales. Además, las familias 
deberán firmar el acuerdo de asistencia donde han sido informados de 
en qué casos no pueden acudir al centro y la responsabilidad legal que 
conlleva saltarse alguna de las medidas indicadas. 

❏ Se proporcionará formación a los trabajadores de los servicios sobre 
nociones básicas de la infección por coronavirus, mecanismos de trasmisión, 
prevención de contagio, localización de los materiales necesarios (geles, etc) 
y situaciones en las que no se debe acudir al trabajo consultando a su 
médico de familia. También se dará formación sobre manejo de los EPI 
(equipos de protección individual) y se realizarán simulacros para cerciorarse 
de su correcto uso.  

❏ Se dará formación a los profesionales de los diferentes servicios sobre 
por profesionales especializados, sobre la puesta y retirada de los 
equipos de protección individual, especialmente de mascarillas y guantes. 

Para la incorporación manteniendo las medidas de prevención, hemos 
diferenciado unas pautas que se deben cumplir en diferentes situaciones, 
entrada/salida, descansos, comedor, aulas/espacios de trabajo y aseos: 

ENTRADAS/SALIDAS 

● Deben ser escalonadas (organizadas para que no coincida la entrada 
de grupos para poder mantener la distancia física). 

● Los usuarios/as de cuyo transporte se encarguen las fam il ias, estas 
deben ser informadas que una sola persona puede venir a traerlos y 
recogerlos. En las entradas y salidas NO se podrán mantener 
conversaciones con las familias, el intercambio de información se 
hará a través del teléfono o correo electrónico. En estos momentos es 
necesario mantener la distancia física establecida. 

● En caso de no poder mantener la distancia de seguridad a la hora de 
dejar/recoger al usuario/a será necesario el uso de mascarilla por parte 
del profesional y del padre/madre que acompaña al usuario/a. 

● Sería importante, como se dijo anteriormente establecer una rutina de 
medidas para facilitar a los usuarios/as el seguimiento de las mismas 
(limpieza de suela del calzado, quitar abrigo, lavado de manos. 
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DESCANSO 

● Los descansos deben organizarse en grupos reducidos, adaptando los 
grupos al espacio del que se dispone en el centro. Deben ser 
escalonados, para posibilitar que haya espacio suficiente para mantener 
la distancia. 

● No se pueden compartir materiales entre los usuarios/as, es necesario 
desinfectar un material entre el uso de una persona y otra. 

● Los usuarios/as deben lavarse las manos antes y después del descanso y 
cada vez que se considere necesario. 

● Los materiales utilizados deben desinfectarse diariamente y siempre antes 
de que los utilice otra persona (incluyendo juguetes, materiales, aparatos 
electrónicos,…). 

● Estas mismas medidas deben mantenerse con respecto a los profesionales, 
grupos reducidos, mantener la distancia física, no compartir materiales,... 

 

COMEDOR 

● El momento de comida debe seguir las indicaciones para el resto de 
actividades, debe realizarse de forma escalonada estableciendo tantos 
turnos como sea necesario para mantener la distancia. 

● Es necesario el lavado de manos antes y después del comedor, tanto de 
usuarios/as como de profesionales. 

● Debe realizarse una desinfección de las mesas entre cada turno de 
comidas. 

● Los cubos de basura deben evitar que sea necesario tocarle (con pedal, 
sin tapa,.... 

● Los profesionales deben emplear guantes en las com idas y util izar la 
solución para lim piarlos al pasar de apoyar un usuario a otro o 
cambiarlos si es necesario. 

 

AULAS/ESPACIOS DE TRABAJO 

● Los grupos deben ser reducidos de forma que permitan mantener las 
distancias necesarias. 

● Debe estructurarse la sala en forma de rincones y trabajo indiv idual , 
eliminando las zonas comunes y de trabajo conjunto. Nuestro estilo de 
trabajo habitual, indicando con apoyos visuales las zonas de trabajo, 
favorecen el mantenimiento de las distancias físicas.  
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● Los grupos establecidos deben ser lo más estables posibles para en 
caso de sospecha o positivo, poder establecer la necesidad de 
aislamiento en los contactos frecuentes. y deben registrarse las 
modificaciones que puedan producirse en las agrupaciones establecidas 
para poder realizar el seguimiento en caso necesario. 

● Es necesario desinfectar los materiales antes de que los utilice otra 
persona. 

● Las activ idades grupales y las que se organizan fuera del centro 
serán suspendidas hasta nueva indicación. En los centros que 
dispongan de espacios exteriores, se recomienda su uso para actividades 
de modo que se favorezca el establecimiento de grupos menos reducidos 
y mantener la distancia física. 

● Los profesionales deben lavarse las manos (agua y jabón o solución 
hidroalcohólica) entre el apoyo que se da de un usuario a otro y siempre 
que se cambie de actividad o sea necesario. también debe promoverse 
esta higiene de manos en los usuarios/as. 

● Será importante incluir como objetivo de trabajo entre los usuarios/as el 
uso de mascarillas. 

● Importante recordar la desinfección de aparatos electrónicos 
comunes (tablets de aula, ordenadores,…). 

● Buscar metodologías de trabajo creativas que permitan la realización de 
actividades y aprendizajes sin intercambio de materiales entre 
usuarios/as pero que favorezcan el aprendizaje. la diversión y la 
consecución de objetivos. 

ASEO 

● La asistencia a actividades de aseo y baño debe ser escalonada 
evitando que se junten varias personas que impida mantener la distancia 
de seguridad. 

● Fundamental seguir manteniendo el lavado de manos antes/después de 
ir al baño. 

● Utilizar guantes en el apoyo de las actividades de baño y aseo y 
cambiarlos al cambiar de persona a la que se le presta apoyo. 

 

TRANSPORTE 

● Según dice BOE en su Orden TMA/384/2020, del 3 de mayo, “En el 
transporte de personas en vehículos de hasta nueve plazas, incluido el 
conductor, podrán desplazarse dos personas por cada fila de asientos, 
siempre que utilicen mascarillas y respeten la máxima distancia posible 
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entre los ocupantes”, por tanto, en nuestras furgonetas solo podrán ir dos 
personas por fila (según la imagen) y siempre con mascarilla. 
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Ante una sospecha de Covid... 

En caso de que se presente la sospecha de que alguno de los usuarios/as 
o profesionales pueda presentar Covid: 

En caso de personas usuarias de Aspanaes con sospecha de presentar 
Coronavirus por padecer los síntomas de fiebre, tos, dolor de garganta, 
diarrea y/o dificultad respiratoria en alguno de nuestros servicios (excepto 
centros residenciales), se le aislará en un espacio en el que no vayan a 
entrar más usuarios/as acompañado de un profesional equipado con 
mascarilla y guantes y, la dirección del centro debe notificarlo a su familia 
que acudirá a recogerlo y se pondrá en contacto con las autoridades 
sanitarias y seguirá las pautas que se le indiquen desde ahí, notificando al 
centro o servicio al que acude las indicaciones de los servicios sanitarios. Si 
se confirma como positivo no podrá acudir al servicio hasta contar con un 
negativo en covid certificado por el servicio médico. En caso de que no sea 
covid no podrá acudir al centro hasta que cuente con una prescripción 
médica que así lo indique. 

 

En los servicios residenciales, se seguirán los protocolos vigentes de 
actuación. 
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Pautas de puesta/retirada EPIs 

A continuación se muestra con imágenes la forma correcta de lavar las 
manos con agua y jabón, desinfectarlas con gel hidroalcohólico, así como la 
puesta y retirada de mascarillas quirúrgicas y guantes. Así como el modo de 
utilizar las mascarillas FFP2, por si resultan necesarias para personal vulnerable. 
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Nunca se debe tocar la mascarilla por el frente para retirarla, debemos 
agarrarla por los elásticos y retirar hacia delante sin sacudir e introducir 
inmediatamente en una papelera con tapa. A continuación es necesario lavarse 
las manos con agua y jabón. 
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CONCLUSIÓN 

Siendo nuestro objetivo en todo momento velar por la salud de los 
usuarios y profesionales de la entidad, este protocolo será entregado a las 
familias y directores/coordinadores de los diferentes centros y servicios de la 
misma. Siguiendo los principios de salud y derecho a la vida, en el caso de que 
no se cumplan estas indicaciones, Aspanaes tomará las medidas legales 
pertinentes para aquellas personas que incumplan las normas y puedan poner 
en riesgo la salud de las personas usuarias y los profesionales.,  

Para una mayor transparencia y asegurar el conocimiento de las 
medidas, cada fam il ia que acuda a un centro o serv icio deberá, antes del 
regreso, entregar firm ado el documento que indica su conocim iento de 
estas medidas y de su responsabil idad ante el incumplim iento de las 
m ismas. 

 


