PROTOCOLO COVID-19 PARA LA
CELEBRACIÓN DEL CONGRESO
La seguridad y salud de todos los asistentes al congreso son nuestra máxima
preocupación. Por ello, la organización ha preparado un protocolo de actuación para
cumplir con las normativas sanitarias y de distancia social.

MASCARILLAS
Es obligatorio el uso de mascarilla durante todo el evento, excepto para comer o beber.

DISTANCIA SOCIAL
La disposición de los asientos respetará en todo momento la distancia social recomendada
por las autoridades sanitarias (mínimo de 1,5 metros entre asistente tanto dentro de la sala
como fuera ). Sin manos, sin contacto. Fomentamos una política de no contacto para los
asistentes.

TOMA DE TEMPERATURA
En el momento de acceso a la sala en la que se celebra el Congreso se tomará la
temperatura a todos los asistentes.

LAVADO DE MANOS
Deben de lavarse las manos con gel hidro-alcohólico cada vez que se acceda a la sala.
Habrá dispensadores en distintos puntos de la sala.

REGISTRO DE DATOS
Se utilizarán los datos de las fichas de inscripción para cumplir con la normativa de
sanidad para el control y seguimiento de posibles casos. Esta información estará a
disposición de Salud Publica en caso de que la necesite.

LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES
Las instalaciones se limpiarán de forma continuada mientras dure el congreso, butacas,
pasillos, pasamanos, aseos, etc.

SALA
El aforo de la sala ha sido reducido conforme a la normativa vigente. Se ha fijado un
máximo de 30 congresistas el salón de actos.

SEÑALIZACIÓN ACCESO PASILLOS Y ESCALERAS
Se ha organizado desde la entrada, y en todos los espacios, los recorridos para acceder a
la sala. No se permite ocupar zonas comunes de acceso más tiempo del necesario para
así evitar formar aglomeraciones. Prohibido formar grupos de más de 6 personas.

VENTILACIÓN REFORZADA
Mayor frecuencia de renovación del aire.

SALA DE AISLAMIENTO
Se han identificado una sala para aislar a los participantes que pudieran presentar
síntomas covid mientras esperan a que llegue la ayuda sanitaria.

Lorca a 06 de mayo del 2021

Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Área III de salud

