
  

  

ASOCIACIÓN AUTISMO GRANADA  

  
  

MEDIDAS DE PREVENCIÓN ASOCIACIÓN AUTISMO BAZA CENTRO ASOCIADO  

  

  

  

DESCRIPCIÓN DEL CENTRO 

 

La Asociación de Autismo Baza está situada en la calle Maestro Lozano en el edificio Razalof, planta 1, salas 

6 y 7. 

Al edificio se accede por una puerta principal por la cual también se abandonará este.  

El edificio consta de ascensor. Su uso será para casos excepcionales. Cuando se use, la ocupación máxima 

será de 2 personas y siempre con las medidas básicas de higiene (uso de mascarilla, higiene de manos y 

distancia de seguridad).  

 

En la planta 1 se sitúan las salas de tratamiento. En ella hay también un hall amplio cuya ocupación máxima 

será de 3 personas (acompañante, terapeuta y usuario) por el menor tiempo posible y con el único objetivo 

de recepción del usuario por parte de terapeutas y acompañantes.  

La Asociación Autismo Baza cuenta con un equipo de profesionales de tres personas:  

- Psicóloga 

- Logopeda 

- Terapeuta Ocupacional  

Los usuarios son personas con Trastorno del Espectro Autista y otras patologías afines, acompañados por un 

familiar para la entrada y salida al centro. 

 

OBJETIVO 

 

Prevenir la propagación de la COVID-19.  

 

MEDIDAS GENERALES 

 

● Dispensadores de solución hidroalcohólica, papel y contenedor de residuos en cada Sala de 

tratamiento.  

● Cartelería informativa sobre las medidas básicas de higiene.  

● Ventilación de todas las estancias.  

 

MEDIDAS GENERALES PARA TRABAJADORES 

 

● El trabajador nunca acudirá al puesto de trabajo si presenta sintomatología compatible con la Covid-

19.  

● Todos los trabajadores utilizarán uniforme en su puesto de trabajo.  

● El uniforme de cada trabajador se lavará después de cada jornada laboral.  

● El uniforme se usará exclusivamente en el puesto de trabajo, saliendo este del Centro únicamente 

para ser lavado.  

● Todos los trabajadores harán uso de mascarilla.  



● Todos los trabajadores harán uso de solución hidroalcohólica, antes y después de cada sesión de 

tratamiento, disponible en cada Sala de tratamiento.  

● Todos los trabajadores usarán la alfombrilla con solución de lejía y agua cada vez que entren al 

puesto de trabajo.  

● Los trabajadores respetarán la distancia de seguridad con acompañantes y usuarios.  

● Cada trabajador se hará responsable de la desinfección de material de tratamiento usado por cada 

usuario.  

● Cada trabajador se hará responsable del uso de la alfombrilla y de solución hidroalcohólica por parte 

de los usuarios.  

● Los trabajadores usarán un baño de uso exclusivo para ellos.  

● Todos los trabajadores se tomarán la temperatura al comienzo de la jornada laboral.  

● Los trabajadores llevarán un registro diario de temperatura propia y de los usuarios.  

 

MEDIDAS GENERALES PARA USUARIOS 

 

● Ningún usuario acudirá a la sesión de terapia si presenta sintomatología compatible con la COVID-19.  

● Todos los usuarios, en la medida de lo posible, harán uso de mascarilla.  

● Sólo estarán exentos del uso de mascarilla aquellos usuarios que por sus características físicas o 

psíquicas no puedan usarla.  

● Todos los usuarios llevarán a cabo la higiene de manos con solución hidroalcohólica antes y después 

de cada sesión.  

● Se asistirá a las terapias individuales mediante cita previa.  

● Los baños a disposición de los usuarios serán los comunes de la planta 1, intentando no usarlos salvo 

urgencias.  

 

MEDIDAS GENERALES PARA LA ENTRADA Y SALIDA AL CENTRO DE LOS USUARIOS/AS DE 

TERAPIAS INDIVIDUALES:  

  
 

• La terapeuta  estará esperando al usuario/a en el hall de la entrada, manteniendo la distancia de 

seguridad y debidamente equipados (uso de mascarilla por ambas partes, profesional, usuario y 

familiar).  

• La terapeuta, tomará la temperatura al usuario antes de entrar en la sala de tratamiento (antes de que 

los padres abandonen el Centro).  

• En el hall del edificio, procederán las terapeutas a apoyar o supervisar el lavado de manos con solución 

hidroalcohólica y alfombra impregnada en solución de lejía y agua en las suelas de los zapatos, en el 

momento de la entrada.  

• Hasta que empiece la normalidad, la sesión terapéutica será de 50 minutos para evitar la aglomeración 

de personas en la entrada y salida del edificio. Por eso debemos respetar estrictamente el horario.  

• Las sesiones de Terapia Ocupacional, Logopedia y Psicología serán individuales.  

• Se garantizará la correcta ventilación de las salas de tratamiento.  

• Se limpiará el área de trabajo usada por la terapeuta y usuario en cada turno.  

• Hay que asegurar que la distancia interpersonal está garantizada en las zonas comunes y, en cualquier 

caso, deben evitarse aglomeraciones de personas en estos puntos.  

• Ningún familiar podrá entrar en las salas de tratamiento, si se necesita comunicar algo relevante (tanto 

por parte de la terapeuta como por parte de la familia), lo realizarán a través de llamada telefónica, 

mensaje o agenda diaria.  

• Se intentará traer las mínimas pertenencias posibles.  



 

RECORRIDO A SEGUIR PARA LA ENTRADA Y SALIDA: 

 

● Se accederá al edificio por la puerta principal.  

● Se subirá a la primera planta por las escaleras siempre que sea posible.  

● Acompañante y usuario permanecerán en el hall hasta que su profesional correspondiente salga a por 

el usuario.  

● Una vez recibido el usuario su acompañante deberá esperar en la calle.  

● El acompañante deberá subir a recoger al usuario a los 50 minutos de empezar la terapia para evitar 

que se coincida con otros usuarios  

*El recorrido de salida será el inverso al anterior descrito.  

 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

 

● Cada trabajador desinfectará todas las superficies y material usado después de cada sesión.  

● Se limpiarán las estancias (sala 6 y 7) semanalmente por el personal de limpieza.  

  

DESPUÉS DE LA JORNADA LABORAL:  

  
• Todo el personal laboral, deberá cuidar las distancias y las medidas de prevención de contagios e 

higiene en el hogar, máxime si conviven con personas de grupos de riesgo.  

  
  
ANTES DE ACUDIR AL TRABAJO:  

  
• Si presentas cualquier sintomatología (tos, fiebre >37ºC, dificultad al respirar, etc.) que pudiera estar 

asociada con el COVID-19 no debes acudir al trabajo y tienes que contactar con el teléfono de atención 

al COVID-19 o con tu centro de atención primaria y seguir sus instrucciones. No debes acudir a tu 

puesto de trabajo hasta que te confirmen que no hay riesgo para ti o para los demás.  


