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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE RIESGO DE 
CONTAGIO O DE CONTAGIO POSITIVO 

 
 

1. PARTICIPANTES EN LA ACTIVIDAD 

 La identificación de un posible caso sospechoso de Covid-19 podrá 
realizarse de dos maneras: identificación por observación por parte de 
algún miembro del equipo de monitores o notificación por parte de una 
familia. 

 Si algún animador observa síntomas en alguna persona participante, el 
coordinador de la actividad informará a la familia o tutores legales. 

 La persona con sintomatología se aislará del resto del grupo (biblioteca) y 
se le colorará una mascarilla. 

 La familia contactará con los teléfonos habilitados o con el centro de 
atención primaria para seguir los protocolos establecidos al respecto. 
 

2. MIEMBROS DEL EQUIPO RESPONSABLE DE LAS ACTIVIDADES 

 La identificación de un posible caso sospechoso de Covid-19 podrá 
realizarse de la siguiente manera: notificación directa del animador al 
coordinador de las actividades del Centro juvenil Salesianos Pamplona o 
por observación por parte del coordinador o del resto de equipo de 
animadores. 

 El animador, si no está en la actividad, no se incorporará al trabajo 
avisando inmediatamente al coordinador. En caso de presentar síntomas 
durante la actividad, deberá aislarse y colocarse mascarilla. 

 Contactará con los teléfonos habilitados o con el centro de atención 
primaria para seguir los protocolos establecidos al respecto. 

 
3. ACTUACIÓN FRENTE A UN CASO CONFIRMADO DE COVID-19 EN LA 

ACTUALIDAD 

 La entidad organizadora, en caso de confirmarse un caso, seguirá las 
instrucciones de las autoridades sanitarias en relación al resto de 
participantes que tuvieron contacto con la persona afectada y se seguirán 
los siguientes pasos: 

 Confidencialidad de la persona. 
 Limpieza y desinfección de las instalaciones para que se puedan 

volver a utilizar con garantías. 

 La entidad organizadora facilitará el trabajo a las autoridades sanitarias 
para realizar el estudio de contactos y la valoración de la suspensión 
parcial o total de la actividad. 
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4. REINCORPORACIÓN A LA ACTIVIDAD 

 Tanto una persona participante como un animador o animadora podrán 
reingresar en la actividad cuando tengan el alta de su médico de atención 
primaria. 

 
  
      
 

Sarriguren, octubre  2020.    


