
1 
 

MEDIDAS EN LOS CENTROS SOCIOSANITARIOS Y SERVICIOS PARA PERSONAS MAYORES Y  

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

24 de noviembre 2021 

 
De acuerdo a los indicadores epidemiológicos y clínicos que se observan en nuestra comunidad se adaptan 

las medidas preventivas y recomendaciones en el ámbito de las personas mayores y personas con 

discapacidad en los términos indicados a continuación. 

 

Dichas medidas deben ir acompañadas del cumplimiento estricto de las medidas preventivas generales: 

· Higiene de manos. 

· Distancia de seguridad de 1.5 metros 

· Uso de mascarilla (con las especificaciones señaladas en los apartados siguientes). 

· Ventilación natural o forzada, que puede ser valorada mediante la detección y registro de 

niveles de CO2. 

 

Por otra parte, se deberán seguir las indicaciones sanitarias en lo referente a la aplicación de pruebas 

diagnósticas. 

1. CENTROS SOCIOSANITARIOS: 

a. Visitas: 

1) No se permitirán visitas a personas en aislamiento por COVID-19 o en cuarentena por 

contacto estrecho, exceptuando aquellas que pudieran encontrarse en situación de 

últimos días. En este caso se llevarán a cabo con las medidas preventivas adecuadas 

al nivel de riesgo. 

2) Cuando en un centro exista una persona afectada por COVID-19 o en cuarentena por 

contacto estrecho, se habilitarán espacios seguros para la realización de visitas, hasta 

que se levante el aislamiento de la persona o personas afectadas. Aquellas personas 

residentes cuya situación de salud lo justifique podrán recibir visitas en su habitación. 

Cuando el centro disponga de una zona específica de aislamiento, se podrán 

mantener las visitas en todos los espacios del resto de unidades. 

3) Con carácter general, no es preciso disponer de espacios específicos destinados a este 

fin, aunque cada centro aplicará las medidas organizativas destinadas a evitar la 

aglomeración de personas visitantes en el interior del centro.  

4) Se mantiene la recomendación de utilizar preferentemente los espacios exteriores 

siempre que sea posible. 

5) Las visitas podrán acceder a las dependencias del centro (incluidas habitaciones de 

sus familiares y salas comunes) respetando las distancias, las rutinas y la vida 

cotidiana de las personas residentes. Dado el incremento actual de la incidencia en 

Navarra, se establecen dos excepciones:  

a. aquellas personas que no estén vacunadas no podrán acceder a las 

dependencias interiores de los centros. 
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b. centros situados en zonas cuya incidencia acumulada en la última semana sea 

igual o mayor a 3 por cada mil habitantes. Se tomará como referencia la 

información incluida en el Boletín semanal de la Unidad de Ordenación de la 

Atención Sanitaria. En el caso de los centros situados en los municipios de 

Pamplona y Tudela (que incluyen más de una zona básica de salud), si alguna 

de ellas se encuentra por encima de 3 por cada mil habitantes. 

En estos casos, las visitas se realizarán en los espacios específicos para ello. 

6) Se recomienda mantener el registro de visitas que permita una localización ágil de las 

personas que hayan acudido al centro. 

7) Todas las personas visitantes tendrán que hacer uso de la mascarilla durante el 

tiempo que permanezcan en los espacios interiores del centro. En los exteriores lo 

harán cuando no puedan mantener la distancia de 1,5 m. 

8) Firmarán el compromiso de cumplir las medidas preventivas durante las visitas que 

pudieran realizar a la persona residente. 

9) La persona residente o sus familiares tienen la obligación de informar a la dirección 

del centro si presentasen síntomas compatibles con COVID-19 en los 14 días 

posteriores a la visita. 

b. Salidas: 

1) Todas las salidas deberán realizarse manteniendo las medidas de seguridad exigidas 

para el conjunto de la población y las normas generales que desde el Departamento 

de Salud se establezcan en cada momento, en función de la situación epidemiológica. 

2) No se permitirán salidas fuera del centro a las personas con COVID-19 o aquellas no 

vacunadas en situación de cuarentena por contacto estrecho. 

3) Se autorizan las salidas de las personas no afectas de COVID-19 y de las personas 

residentes vacunadas en seguimiento por contacto estrecho. Éstas seguirán las 

directrices del ISPLN que incluye evitar contacto con personas vulnerables-no 

vacunadas, usar mascarilla en interacciones sociales, vigilancia de síntomas y realizar 

las pruebas diagnósticas correspondientes.   

4) La realización de pruebas diagnósticas de cribado tras las salidas se ajustará a lo que, 

en cada momento, y en función de la situación epidemiológica, dicte el Instituto de 

Salud Pública y Laboral de Navarra. En el momento actual, las personas que se 

ausenten del centro residencial por un periodo superior a 72 horas, deberán hacerse 

a su regreso un test PCR, si bien no será necesario mantener aislamiento hasta el 

resultado de la misma. 

c. Actividades en los centros: 

1)  Se respetarán las distancias de seguridad, procurando una ventilación adecuada de 

los espacios.  

2) Se mantiene la recomendación de realizar actividades en grupos pequeños y estables. 

3) En aquellas actividades desarrolladas en espacios interiores, en las que participen 

personas de diferentes unidades convivenciales, se recomienda el uso de mascarilla. 
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4) El centro mantendrá un registro de participantes en estas actividades para asegurar 

la trazabilidad de posibles contactos estrechos. 

 

d. Uso de mascarillas.  

1) No es exigible el empleo de mascarillas en el interior del centro a las personas 

residentes de centros sociosanitarios con un porcentaje de vacunación superior al 

80%. 

2) Sin embargo, se aconseja el uso de la misma por aquellas personas que no se hayan 

vacunado. 

3) La necesidad de emplear mascarilla por parte de los y las profesionales durante su 

jornada laboral se ajustará a la normativa vigente. Actualmente, ésta obliga a su 

empleo durante toda la jornada laboral, además de seguir aplicando las medidas 

preventivas recogidas en los protocolos de salud preventiva y laboral. Se insiste en el 

respeto de la distancia de seguridad en los periodos de descanso que impliquen 

retirada de mascarillas. Sigue en vigor el empleo de mascarillas FFP2 para 

profesionales de atención directa de los centros sociosanitarios, y protección ocular 

en los momentos de ingesta de comida y aseo. 

e. Medidas generales: 

1) Se deben mantener las medidas preventivas generales de higiene y ventilación.  

2) Se mantendrá en los centros la iconografía informativa respecto a la prevención de la 

COVID-19, así como hidrogeles a disposición de personas usuarias y visitantes.  

3) Así mismo, se asegurará la correcta ventilación y renovación de aire de los espacios 

interiores. Deberá existir un protocolo de ventilación adaptado a la estructura de cada 

centro, que deberá conocer todo el personal. 

4) Se recomienda realizar y registrar mediciones de CO2 para medir la calidad del aire 

con especial atención a los espacios comunes.  

5) En caso de superar los 800 ppm se adoptarán medidas de aumento de la ventilación 

o de reducción de aforo. 

 

2. CENTROS DE DÍA, ESTANCIAS DIURNAS Y SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE AUTONOMÍA. 

a. Centros de día:  

1) Se mantiene el aforo habitual hasta completar la ocupación autorizada.  

2) Se procurará realizar las actividades en grupos reducidos y estables.  

3) Se recomienda que la persona usuaria esté vacunada para acceder al servicio. 

4) Las personas usuarias harán uso de la mascarilla en aquellas actividades donde no se 

pueda garantizar la distancia interpersonal de 1,5 m. 

5) Así mismo, se deberán mantener el resto de medidas preventivas generales: 

ventilación de los espacios interiores e higiene.  

6) Se aconseja realizar mediciones de CO2 para evaluar la calidad del aire, aumentando 

la ventilación o reduciendo el aforo en caso de superar los 800 ppm. 

4) La necesidad de emplear mascarilla por parte del personal durante su jornada laboral 

se ajustará a la normativa vigente. Actualmente, ésta obliga a su empleo durante toda 
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la jornada laboral, además de seguir aplicando las medidas preventivas recogidas en 

los protocolos de salud preventiva y laboral, incluyendo el respeto de la distancia de 

seguridad en los periodos de descanso que impliquen retirada de mascarillas. Sigue 

en vigor el empleo de mascarillas FFP2 para los profesionales de atención directa, y 

protección ocular en los momentos de ingesta de comida y aseo. 

 

b. Servicio de estancias diurnas en centros residenciales: 

1) Deberán mantener las mismas medidas preventivas aplicadas en el centro. 

2) Se recomienda que la persona usuaria esté vacunada para acceder al servicio.  

3) Las personas usuarias de este servicio podrán compartir actividades con las personas 

de la unidad de convivencia en la que se encuadre, aunque deberá usar mascarilla en 

espacios interiores, así como en exteriores cuando no se pueda mantener la distancia 

de 1,5 m.  

c. Servicios de promoción de autonomía prestados en los centros residenciales, centros de 

día o jubilotecas:  

1) Seguirán prestando el servicio con las medidas preventivas exigidas para el resto de 

personas usuarias residentes en el centro.  

2) Es recomendable que las personas que se incorporen a estos servicios estén 

vacunadas. 

3) Deberán mantener el uso de la mascarilla durante el tiempo que dure la actividad. 

4) El transporte adaptado podrá recuperar su capacidad habitual, siendo obligatorio el 

uso de mascarilla durante el trayecto. 

 

3. CLUBES DE MAYORES. 

a. Se mantienen las medidas preventivas generales: higiene de manos, ventilación de las 

instalaciones, uso de mascarilla y distancia de seguridad.  

b. Es recomendable que las personas que acudan a estos clubes estén vacunadas. 

c. Se aconseja realizar mediciones de CO2 para evaluar la calidad del aire, aumentando la 

ventilación o reduciendo el aforo en caso de superar los 800 ppm. 

d. Se mantiene la recuperación de los servicios que venían prestando previamente a las 

restricciones impuestas por la pandemia (incluyendo actividades como los juegos de mesa 

y el baile). 

 

Información de interés: 

La Fiscalía del Estado solicita a la ANADP información trimestral sobre las relaciones de los residentes con 

sus familias, los protocolos vigentes sobre salidas y visitas y las quejas o reclamaciones recibidas por esta 

causa. Por este motivo, os pedimos que nos mantengáis informados del régimen de visitas y salidas 

establecido en vuestro centro. Cuando se realicen modificaciones más restrictivas que las 

recomendaciones enviadas desde la ANADP, precisamos su justificación, y saber si cuentan o no con la 

aprobación y/o consenso de residentes y familias. 


