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1. Presentación.
Sería obvio expresar que desde nuestra creación estamos comprometidos al 100% con tu salud y la
de los tuyos. Es por ello que queremos comunicarte que, aparte de estar tomando todas las
medidas preventivas establecidas por las autoridades sanitarias, estado, también estamos llevando
a cabo otras para garantizar la seguridad de los asociados y asociadas, tales como desinfección
exhaustiva de las instalaciones y correcto proceder ante la nueva situación que nos plantea esta
pandemia (covid19). Consideramos este sobreesfuerzo vital y necesario ante el alto riesgo que
padecemos las personas afectadas por Fibromialgia, Fatiga Crónica y SQM.
Estamos ofreciendo servicios indispensables, extremando las precauciones, siendo este tipo de
actividades muy necesarias para las personas con nuestras patologías.
Desde Agrafim queremos agradecer todo el apoyo y consideración que hemos recibido por parte
de todos los socios y socias. Nos ha sorprendido vuestra humanidad y solidaridad en estos tiempos
tan difíciles y nos gustaría recalcar que por estos gestos mantenemos la energía y los medios
necesarios para continuar ofreciendo los servicios que habitualmente prestamos con más ilusión y
esperanza. ¡Gracias de corazón!

Este protocolo de actuación se plantea ante la compleja y difícil situación de alarma por la que está
atravesando España, provocada por la pandemia del coronavirus covid-19.
El documento que exponemos presenta una serie de medidas que permitirán hacer frente al
impacto del covid-19 en nuestra sede Agrafim, para garantizar la protección de la salud de todos y
así evitar la propagación de este virus.
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2. Medidas Preventivas COVID-19
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3. Recomendaciones a los trabajadores.
3.1. Medidas preventivas en el trabajo.
3.1.1. Antes de ir al trabajo


Si tienes cualquier síntoma (tos, fiebre, dificultar al respirar, etc.....) que crees que puede
estar asociado con el COVID 19, informa inmediatamente a tu responsable y a tu médico.



Si has estado en contacto estrecho (menos de 2 metros más de 15 minutos) con una persona
contagiosa, incluso en ausencia de síntomas, informe a tu responsable.


Si perteneces a personal vulnerable, ponlo en conocimiento de tu responsable
para valorar se debe tomar alguna medida.



Personas vulnerables:


Mayores de 60 años.



Presión arterial alta.



Enfermedades cardiovasculares.



Cáncer.



Diabetes.



Enfermedades pulmonares crónicas.



Inmunodeficiencias.



Embarazo.

3.1.2. En el centro de trabajo.



La entrada y salida del centro de trabajo debe ser " individualizada", evitando la formación
de grupos en la puerta / entrada de la oficina. Si coinciden con alguien, mantén la distancia y
haz uso de la mascarilla.
 Al entrar y salir del centro de trabajo, se debe
de hacer uso del gel hidroalcohólico dispuesto a tal fin
en la entrada.
 Durante el trabajo se mantendrá una distancia
interpersonal de como mínimo, unos 2 metros.
 Las reuniones, serán preferiblemente, por
teléfono o videoconferencia.



En caso de mantener reunión presencial, los asistentes deberán mantener distancia de
aproximadamente 2 metros, llevando consigo todo el material al entrar y se llevarán al salir
(bolígrafo, folios, etc...)



Para solicitar o transmitir algo entre compañeros, aun cuando este en el despacho contiguo
utilizar el teléfono.
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No se debe compartir material del centro de trabajo, salvo casos necesarios como la
fotocopiadora.



Se debe facilitar la labor del personal de limpieza, manteniendo el espacio de trabajo
ordenado y retirándose si es necesario para facilitar la tarea y mantener la distancia
interpersonal.



Revisa y cumple las indicaciones de los posters en el centro de trabajo.

4. Un lugar de trabajo seguro.
4.1.Medidas de higiene en el puesto de trabajo.
4.1.1. Cuida tu higiene.

No des la mano ni saludes con ningún tipo de contacto. Se debe asegurar una correcta protección
del personal encargado de la limpieza. Todas las tareas deben realizarse con mascarilla y guantes de
un solo uso.
Lávate las manos después de entrar y ponte
recordatorios
para
lavarte
las
manos
regularmente.1.Una vez finalizada la limpieza, y tras
despojarse de guantes y mascarilla, es necesario que el
personal de limpieza realice una completa higiene de
manos, con agua y jabón, al menos 40-60 segundos.

Desinfecta las superficies, como manijas de puerta,
mesas y escritorios con frecuencia. Limpiar el área de
trabajo usada por un empleado en cada cambio de turno.

Evita tocarte el rostro y, si tienes que toser o estornudar, hazlo en el pliegue del codo.
Se deben realizar tareas de ventilación periódicas en
las instalaciones y, como mínimo, de forma diaria y por
espacio de cinco minutos. Reforzar la limpieza de los
filtros de aire y aumentar el nivel de ventilación de
los sistemas de climatización.
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4.1.2. Limita las reuniones y todos los viajes que no sean necesarios.

Se recomienda evitar desplazamientos de trabajo que no sean esenciales y que puedan solventarse
mediante llamada o videoconferencia.
Siempre que sea posible, usaremos la videoconferencia para comunicarnos en lugar de realizar
reuniones.
Si no es posible realizar una videollamada, organiza la reunión en un lugar bien ventilado. Facilitar
teletrabajo y las reuniones por teléfono o videollamada, especialmente si el centro de trabajo no
cuenta con espacios donde los trabajadores puedan respetar la distancia interpersonal.
Hemos suspendido todos los viajes innecesarios. Utiliza y prioriza la atención no presencial.
Se recomienda no compartir con los pacientes el uso de bolígrafos.

4.1.3. Quédate en casa si estas enfermo.

Se recomienda tomarse la temperatura antes de entrar al centro de
trabajo, para comprobar que se está dentro de una normalidad. Lavar
a diario el atuendo que se utilice en la jornada laboral.

4.1.4. Cuida tu bienestar emocional y mental.

Los brotes son estresantes. ¡Estamos aquí para ayudarte! Acude a nuestro gabinete psicológico en:
DIRECCIÓN: Ribera del Violón Nº 5, 18006
(GRANADA)
Teléfonos: 958 251 020 / 657 636 104 / 671 824 884
(Agrafim Costa)
Email:agrafim@gmail.com
Web: www.agrafim.com
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4.2.Administración de citas.
La cita se tramitará siempre vía telemática (telefónica, email, whatsapp, web).
Se deberán hacer preguntas iniciales de prevención:
 ¿Ha tenido contacto reciente con algún paciente con COVID19 o algún caso sospechoso?
 ¿Ha tenido fiebre, tos, dolor de cabeza o algún síntoma
compatible con COVID-19 en los últimos 14 días?
Los pacientes se citarán de forma que:





No coincidan en recepción y con tiempo para airear la zona al menos cinco minutos.
A ser posible, esperar fuera del centro y manteniendo 2 metros de distancia.
Espacio de tiempo para desinfectar las zonas de posible contacto con el paciente.
Enviar junto al mensaje recordatorio de la cita, las instrucciones para acudir.

4.3.Recepción de pacientes
Lo primero que tiene que hacer la persona que se llegue a la sede es:
 Traer su propia mascarilla.
 No presentar síntomas compatibles con COVID-19.
 No haber estado en contacto con un positivo.
 Si dio positivo, al menos 10 días de cuarentena y 3 días de
ausencia de síntomas o prueba negativa PCR.
 No venir acompañado, salvo menores o personas con falta
de autonomía.
 Limpiarse al entrar en la alfombrilla, dejarse medir la temperatura en la puerta.
 No podrá ser atendido si supera los 37,5 ºC y echarse gel hidroalcohólico.
 Si hay alguna persona dentro de recepción, esperar fuera, con distanciamiento de 2 metros.

4.4.Recepción en la consulta
o Preparar el material antes de la llegada del paciente e intentar tener todo el material a
mano, se recomienda uso de carrito para material.
o Evitar que el paciente toque elementos de la
consulta.
o El paciente deberá llevarla mascarilla siempre
puesta.
o Se utilizarán toallas desechables y la sesión se
realizará con guantes puestos.
o Desinfectar la camilla antes y después de uso con
material desechable (papel).
o Prestar atención a los orificios de las camillas y
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tapar al paciente con su propia ropa si se puede.
o Especial precaución con técnicas que impliquen más acercamiento al paciente.

4.5.Finalización de consulta y jornada.
 Desechar los guantes y lavarnos las manos.
 Acompañar al paciente y abrir nosotros la puerta de salida.
 Desinfectar las manetas e interruptores de luz que se hayan tocado, así como las camillas y
sillas.
Desinfectar material antes y después de su uso.
Usar para ello hipoclorito al 0,1% en difusor de espray
(20 ml de lejía doméstica en1 litro de agua).
Volver a desinfectar las manos tras los pasos
anteriores.
Retirar correctamente los EPIS.
Precaución al retirarlas bolsas de basura, siempre
con guantes.

5. Decálogo del trabajador.
 Utiliza en todo momento mascarillas y siempre que sea posible, mantén una distancia de 2
metros con otras personas.
 Evita el saludo con contacto físico.
 Evita tocarte los ojos.
 Haz uso del gel hidroalcohólico periódicamente (al entrar y salir de sala de reuniones, al
salir del baño)
 Evita, en la medida de lo posible, utilizar equipos y dispositivos de otros trabajadores.
 Ante cualquier síntoma, informar al responsable.
 Cúbrete la nariz y la boca con el codo o con un pañuelo desechable.
 Facilitar el trabajo al personal de limpieza.
 Si sales al exterior (a fumar, llamar por teléfono, etc....) mantén la distancia de seguridad
con otras personas.
 Si empiezas a notar síntomas, extrema las precauciones mientras estés en el centro de
trabajo, usar mascarilla en todo momento y comunicarlo inmediatamente.

9

