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Debido a que nos encontramos en fase de desescalada, hay determinados 
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1.- Limitación a la libre circulación de las personas. 

5.- Medidas de contención en el ámbito de la actividad comercial, equipamientos 
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restauración, y otras adicionales. 
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¿Qué es el estado de alarma? 
 

El pasado 14 de Marzo , se publica el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, por 

el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

El Estado de Alarma es uno de los estados excepcionales previstos en la Constitución 

para hacer frente a catástrofes naturales, calamidades o desgracias públicas, crisis 

sanitarias, paralización de los servicios públicos esenciales para la comunidad o en 

situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad 

El artículo cuarto, apartado b), de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, habilita al 

Gobierno para, en el ejercicio de las facultades que le atribuye el artículo 116.2 de la 

Constitución, declarar el estado de alarma, en todo o parte del territorio nacional, 

cuando se produzcan crisis sanitarias que supongan alteraciones graves de la 

normalidad. 

La duración del estado de alarma que se declara en el Real Decreto es de quince 

días naturales, acordado en Consejo de Ministros (la cual se prorroga por el Real 

Decreto 487/2020 de manera provisional hasta las 00:00 horas del 06 de Mayo ).  
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A. – Medidas Estatales 
 

1.- Limitación de la libertad de circulación de personas 
 

Durante la vigencia del estado de alarma las personas únicamente podrán circular por 
las vías de uso público para la realización de las siguientes actividades: 

a. Adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad. 
b. Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios. 
c. Desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, 

profesional o empresarial. 
d. Retorno al lugar de residencia habitual. 
e. Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con 

discapacidad o personas especialmente vulnerables. 
f. Desplazamiento a entidades financieras y de seguros. 
g. Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad. 
h. Cualquier otra actividad de análoga naturaleza que habrá de hacerse 

individualmente, salvo que se acompañe a personas con discapacidad o por 
otra causa justificada. 

 

Igualmente, se permitirá la circulación de vehículos particulares por las vías de uso 
público para la realización de las actividades referidas en el apartado anterior o para el 
repostaje en gasolineras o estaciones de servicio. 

En cualquier desplazamiento deberán respetarse las recomendaciones y obligaciones 
dictadas por las autoridades sanitarias. 

El Ministro del Interior podrá acordar el cierre a la circulación de carreteras o tramos de 
ellas por razones de salud pública, seguridad o fluidez del tráfico o la restricción en 
ellas del acceso de determinados vehículos por los mismos motivos. 

Se prorrogan los controles restablecidos temporalmente en las fronteras interiores 
(Orden INT/335/2020, de 10 de abril) 

1.Se prorrogan los controles restablecidos temporalmente en las fronteras interiores 
terrestres desde las 00:00 horas del 12 de abril de 2020 hasta las 00:00 horas del 26 
de abril de 2020. 

2. Sólo se permitirá la entrada en el territorio nacional por vía terrestre a las siguientes 
personas: 

a) Ciudadanos españoles. 

b) Residentes en España. 

c) Residentes en otros Estados miembros o Estados asociados Schengen que se 
dirijan a su lugar de residencia. 

d) Trabajadores transfronterizos. 

e) Profesionales sanitarios o del cuidado de mayores que se dirijan a ejercer su 
actividad laboral. 
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f) Aquellas que acrediten documentalmente causas de fuerza mayor o situación de 
necesidad. 

3. Queda exceptuado de estas restricciones el personal extranjero acreditado como 
miembro de las misiones diplomáticas, oficinas consulares y organismos 
internacionales sitos en España, siempre que se trate de desplazamientos vinculados 
al desempeño de sus funciones oficiales. 

4. Con el fin de asegurar la continuidad de la actividad económica y de preservar la 
cadena de abastecimiento, estas medidas no son aplicables al transporte de 
mercancías. 

 

2.- Requisas temporales y prestaciones personales obligatorias 
 
Las autoridades competentes delegadas podrán acordar, de oficio o a solicitud de las 
comunidades autónomas o de las entidades locales, que se practiquen requisas 
temporales de todo tipo de bienes necesarios para el cumplimiento de los fines 
previstos en este real decreto, en particular para la prestación de los servicios de 
seguridad o de los operadores críticos y esenciales. Cuando la requisa se acuerde de 
oficio, se informará previamente a la Administración autonómica o local 
correspondiente. 

En los mismos términos podrá imponerse la realización de prestaciones personales 
obligatorias imprescindibles para la consecución de los fines de este real decreto. 

 

3.- Medidas en el ámbito educativo y de la formación 
 

3.1 Se suspende la actividad educativa presencial en todos los centros y etapas, 
ciclos, grados, cursos y niveles de enseñanza contemplados en el artículo 3 de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, incluida la enseñanza universitaria, así 
como cualesquiera otras actividades educativas o de formación impartidas en otros 
centros públicos o privados. 

3.2 Durante el período de suspensión se mantendrán las actividades educativas a 
través de las modalidades a distancia y «online», siempre que resulte posible. 

 

4.- Medidas sobre formación para el empleo 
 

Resolución de 15 de abril de 2020, del Servicio Público de Empleo Estatal, por  la  que  
se  establecen,  en  su  ámbito  de  gestión,  medidas extraordinarias para hacer frente 
al impacto del covid-19 en materia de formación profesional para el empleo en el 
ámbito laboral. 
 
El plazo de ejecución de los programas formativos previsto en las convocatorias 
dictadas  por  el  Servicio  Público  de  Empleo  Estatal  para  financiar  iniciativas  de  
formación profesional para el empleo mediante subvenciones, dada la situación actual, 
hace imposible la ejecución de la actividad formativa y el cumplimiento de dichos 
plazos, sin menoscabo de la calidad  de  la  misma  y  de  su  finalización,  lo  que  
situaría  a  todos  los  actores  que  realizan actividad formativa en una delicada 
situación de cara al futuro.  
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Resulta necesario ampliar dichos plazos en un horizonte temporal que por las 
características específicas que reúne la formación financiada mediante subvenciones 
vaya más allá de la propia vigencia del Estado de alarma.  
 
 
Es por ello que, de conformidad con lo previsto por el artículo 54.1 del Real Decreto-
Ley 11/2020, de  31  de marzo,  por  el  que  se  adoptan  medidas  urgentes  
complementarias  en el ámbito  social  y  económico  para  hacer  frente  al  COVID-
19,  se  amplían  los  plazos correspondientes a las convocatorias que figuran en el 
anexo de esta resolución.   
 
- Objeto y ámbito de aplicación. La presente  resolución  tiene  por  objeto  el  
establecimiento  de  medidas  extraordinarias en materia de formación profesional para 
el empleo  en  el  ámbito  laboral,  que  posibiliten  y  faciliten  la  ejecución  de  la  
formación  de  los trabajadores  y  trabajadoras,  optimizando  su  empleabilidad,  y  
contribuyan  a  la  mejora  de  la productividad y competitividad de las empresas. 
  
El ámbito de aplicación de esta resolución se circunscribe al ámbito de gestión estatal 
del Servicio Público de Empleo Estatal en materia de formación profesional para el 
empleo en el ámbito laboral. 
 
- Beneficiarios: 
 
-Las empresas beneficiarias del crédito de formación, en la formación programada por 
las empresas 
 
- Las entidades beneficiarias de  las  subvenciones,  en  la  oferta  formativa  para  
personas  trabajadoras  ocupadas,   
 
Deberán mantener, al menos, la plantilla media de los últimos 6 meses anteriores a la 
declaración del estado de alarma, durante el periodo de ejecución de las acciones 
formativas sobre las cuales se hayan aplicado las medidas de cambio de modalidad 
formativa a teleformación o realización de la parte de modalidad presencial mediante 
aula virtual (art.3 y 4 de la Resolución) 
 
- Periodo de ejecución: el transcurrido desde el momento de inicio de aplicación de las 
medidas hasta que finalice la última acción formativa a la que se aplican. A estos 
efectos, se  computarán  como  plantilla  las  personas  trabajadoras  que  hayan  sido  
afectados  por expedientes temporales de regulación de empleo (ERTE).   
 
No se considerará incumplida la obligación de mantenimiento del empleo cuando el 
contrato de trabajo se extinga por despido disciplinario declarado como procedente, 
dimisión, jubilación o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez de la 
persona trabajadora, y en el caso de contratos temporales, incluidos los formativos, 
cuando el contrato se extinga por expiración del tiempo convenido o la realización de 
la obra o servicio que constituye su objeto, y en el caso concreto  de  los  fijos  
discontinuos  cuando  finalice  o  se  interrumpa  el  periodo  estacional  de actividad.  
 
Los artículos 3 hacen referencia a la utilización de aula virtual como formación 
profesional, y 4 sobre la ejecución de la formación. 
 
- Ejecución de la formación. 
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1. La impartición de las acciones o grupos formativos que se hubiera suspendido, a 
causa de la declaración  del  estado  de  alarma  por  el  Real  Decreto  463/2020,  de  
14  de  marzo,  podrá reanudarse una vez cesada la vigencia del mismo.  
 
A tal efecto, las empresas beneficiarias del crédito  de  formación,  así  como  las  
entidades  beneficiarias  de  las  subvenciones,  deberán comunicar, en el plazo 
máximo de dos meses desde la finalización del estado de alarma, las nuevas  fechas,  
calendario  y  horario  de  impartición  de  las  acciones formativas  suspendidas, 
debiendo completarse el total de las horas de la acción formativa comunicada.   
 
2. Las acciones o grupos formativos suspendidas iniciadas con anterioridad cuya 
modalidad de impartición  fuera  la  modalidad  presencial  o  mixta,  podrán  continuar  
ejecutándose  en  la modalidad  comunicada,  teniendo  en  cuenta  para  la  
impartición  presencial  lo  previsto  en  el artículo 3 respecto de la utilización de aula 
virtual.  
  
3. Lo previsto en el apartado anterior será asimismo de aplicación a las acciones o 
grupos formativos no iniciados pendientes de ejecución a la entrada en vigor de esta 
resolución, que se inicien durante el estado de alarma o una vez finalizado el mismo.   
 
4. Se podrá cambiar a la modalidad de teleformación la impartición de las acciones 
o grupos formativos no iniciados pendientes de ejecución a la entrada en vigor de esta 
resolución, que se inicien  durante  el  estado  de  alarma  o  una  vez  finalizado  el  
mismo,  cuya  modalidad  fuera presencial, así como la parte presencial de la 
modalidad mixta, manteniéndose el coste del módulo de la modalidad inicial de la 
acción formativa.  
 
El cambio de modalidad de impartición a teleformación, no tendrá efectos en la 
puntuación de la valoración técnica obtenida por su ejecución en modalidad no 
presencial.  
 
El  cambio  de  modalidad  contemplado  anteriormente  se  podrá  realizar  siempre  
que  dicha modalidad de teleformación figurara en el Catálogo de Especialidades 
Formativas del Servicio Público de Empleo Estatal o bien se contemplara en el Plan de 
Referencia Sectorial del ámbito sectorial para la especialidad afectada.  
 
En la formación programada por las empresas lo anterior solo será de aplicación 
cuando la actividad formativa se refiera a una especialidad incluida en dicho Catálogo 
de Especialidades Formativas.   
 
- La entidad que imparta la formación deberá estar previamente  acreditada o inscrita 
para impartir la formación en la modalidad de teleformación para la respectiva 
especialidad. Si no lo estuviera, en el supuesto de formación de oferta, la inscripción 
de la entidad de formación en la modalidad de teleformación se efectuará a través de 
la presentación de la correspondiente declaración responsable prevista en la 
respectiva convocatoria. 
 
- En todo caso, cuando se cambie de modalidad formativa a teleformación o se pase a 
realizar la parte de modalidad presencial mediante aula virtual, se deberá garantizar la 
transmisión de conocimientos y el desarrollo de los objetivos y contenidos previstos en 
las acciones o grupos formativos.  Asimismo las  entidades  de formación  deberán  
advertir  esta  circunstancia  en  las comunicaciones de inicio o reanudación de la 
actividad formativa.   
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- Certificados de profesionalidad.: 
 
1.  A  los  efectos  de  la  impartición  de  las  acciones  formativas  destinadas  a  la  
obtención  de certificados de profesionalidad en modalidad presencial serán aplicables 
las medidas previstas en los artículos 3 y 4.   
 
2. Se permitirá el cambio de modalidad de impartición de presencial a teleformación 
cuando afecte  a  módulos  formativos  completos  y  la  entidad  beneficiaria  esté  
acreditada  en  el correspondiente registro para impartir el mismo certificado en la 
modalidad de teleformación.  
 
En todo caso, la impartición en la modalidad de teleformación se efectuará de acuerdo 
con las especificaciones  al  respecto  establecidas  para  el  respectivo  certificado  en  
la  normativa  de aplicación.  
 
Asimismo se podrá realizar o continuar la impartición en la modalidad de teleformación 
de las acciones formativas vinculadas a certificados de profesionalidad, salvo las 
tutorías presenciales  y las pruebas finales de evaluación de cada módulo formativo, 
que habrán de realizarse de manera presencial con posterioridad a la finalización del 
estado de alarma y dentro del plazo de ejecución del programa.  
 
A tal efecto, la entidad que imparta el certificado de profesionalidad ajustará la 
planificación y programación didáctica, así como la planificación de la evaluación del 
aprendizaje de la acción formativa a las nuevas fechas y horario de celebración de las 
sesiones y pruebas presenciales, debiendo en todo caso, completar el total de las 
horas del certificado de profesionalidad.  
 
3. La impartición mediante aula virtual no será de aplicación a aquellos contenidos 
presenciales del  certificado  de  profesionalidad  que  requieran  la  utilización  de  
espacios,  instalaciones  y/o equipamientos para la adquisición de destrezas prácticas. 
Estos contenidos se deberán impartir con  posterioridad  a  la  finalización  del  estado  
de  alarma,  dentro  del  plazo  de  ejecución  del programa o acción formativa.   
 
En todo caso, las pruebas presenciales de la evaluación final de cada módulo 
formativo se realizarán con posterioridad a la finalización del estado de alarma, dentro 
del plazo de ejecución del programa o acción formativa.  
  
4. La entidad que imparta el certificado de profesionalidad a través de aula virtual o 
cambie a la modalidad de teleformación, según lo indicado en los apartados 
anteriores, deberá disponer de la conformidad y acuerdo de disponibilidad de todas las 
personas participantes en la acción formativa, debiendo habilitar y poner a su 
disposición, al menos, un número de teléfono y una dirección de correo electrónico 
que recoja y resuelva sus dudas, incidencias o problemas de uso y manejo de estos 
medios.  
 
Para las personas que no den su conformidad se podrán realizar grupos formativos 
específicos en modalidad presencial una vez finalice el estado de alarma.     
 
5. La realización del módulo de formación práctica en centros de trabajo suspendida 
durante el estado de alarma o pendiente de realizar, se deberá llevar a cabo dentro del 
plazo de ejecución del programa.  
 
 
Formación programada por las empresas  
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-Entidades de formación y destinatarios.  
 
1. Podrán actuar como entidades de formación, siempre que se inscriban en el 
correspondiente registro,  mediante  declaración  responsable,  para  la  impartición  de  
formación  distinta  de  las especialidades  previstas  en  el  Catálogo  de  
Especialidades  Formativas,  de  acuerdo  con  lo establecido  en  la  Orden  
ESS/723/2016,  de  9  de  mayo,  además  de  las  demás  entidades formativas 
inscritas o que se inscriban, las siguientes:  
 
a) Centros integrados públicos de formación profesional.   
b) Centros de Referencia Nacional.   
c) Centros públicos del Sistema Nacional de Empleo.   
d) Centros públicos de formación de adultos.   
e) Universidades públicas y privadas.   
f) Cámaras de Comercio.  
 
2. Las empresas podrán organizar la formación e impartir acciones formativas, cuando 
estén inscritas  para  ello,  para  personas  trabajadoras  que  presten  servicios  en  
otras  empresas  y siempre que éstas les encomienden la formación de sus 
trabajadores y cumplan los requisitos legalmente exigidos para ser beneficiarias del 
crédito de formación, y respeten el procedimiento de información y consulta a la 
representación legal de los trabajadores previsto en el artículo 13 del Real Decreto 
694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, 
por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en  el  
ámbito laboral.  
 
3.  Podrán  ser  destinatarias  y  participar  en  la  formación  programada  por  
las  empresas  las personas trabajadoras contempladas en el artículo 9.1 de la Ley 
30/2015, de 9 de septiembre.  
 
En todo caso, podrán participar las personas trabajadoras cuyos contratos se hayan 
suspendido por  un  expediente  de  regulación  temporal  de  empleo,  de  acuerdo  
con  lo  establecido  en  el artículo  47  del  Estatuto  de  los  Trabajadores,  durante  
los  periodos  de  suspensión.   
 
Según establece  el  artículo  47.4  de  dicho  Estatuto  de  los  Trabajadores,  podrán  
participar  en  las acciones formativas los trabajadores durante las suspensiones de 
contratos, con independencia de que la suspensión haya sido por causas económicas, 
técnicas, organizativas o de producción o derivadas de fuerza mayor.   
 
  
Oferta formativa para personas trabajadoras ocupadas  
 
-Participación en programas formativos: 
 .  
1.- Los  siguientes  colectivos  podrán  participar  en  cualquier  programa  de  
formación,  con independencia del tipo y ámbito sectorial del mismo:  
 
a)  Personas  trabajadoras  cuya  relación  laboral  se  haya  extinguido  por  un  
expediente  de regulación de empleo de acuerdo con lo establecido en los artículos 51 
y 52 del texto refundido del  Estatuto  de  los  Trabajadores,   
 
b) Personas trabajadoras cuyos contratos se hayan suspendido por un expediente de 
regulación temporal  de  empleo, de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artículo  47  
del  Estatuto  de  los Trabajadores.  
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c)Podrán participar en las acciones formativas los trabajadores durante las 
suspensiones de contratos, con  independencia  de  que  la  suspensión  haya  sido  
por  causas  económicas,  técnicas, organizativas o de producción o derivadas de 
fuerza mayor. En este caso, los trabajadores no tendrán la consideración de 
desempleados a los efectos de lo previsto en el apartado anterior, al mantener vigente, 
aunque suspendida, su relación laboral con la empresa.  
 
d) Personas Trabajadoras autónomas.  
e) Personas Trabajadoras de la economía social.  
 
-Financiación.  
 
A efectos de financiación de los programas formativos, si se producen abandonos, una 
vez impartida al menos el 25 por ciento de la duración de las  acciones, se admitirán 
desviaciones de hasta un veinte por ciento del número de participaciones que las 
hubieran iniciado.  
 
- Ampliación  del  plazo  de  ejecución  de  programas  y  planes formativos.  
 
1. Se amplía el plazo de ejecución de todos los programas y planes formativos 
financiados al amparo  de  las  convocatorias  indicadas  en  el  anexo  de  esta  
resolución,  por  un  tiempo equivalente al del periodo de vigencia del estado de 
alarma, al que se añadirá un periodo adicional de seis meses.  
 
La referida ampliación tendrá en cuenta, en cada caso, que el cómputo del plazo de 
ejecución se inicia desde la fecha de notificación a los beneficiarios de la resolución de 
concesión de la subvención.  
 
2. Las entidades beneficiarias que estén llevando a cabo planes o programas de 
formación como consecuencia de la ejecución de resoluciones judiciales o 
administrativas distintas de las incluidas en el apartado anterior, podrán ampliar el 
periodo de ejecución de la formación por un número de días igual al que haya estado 
vigente el estado de alarma.  
 

5.- Medidas de contención en el ámbito de la actividad comercial, 

equipamientos culturales, establecimientos y actividades recreativos, 

actividades de hostelería y restauración, y otras adicionales  
 
5.1 Se suspende la apertura al público de los locales y establecimientos minoristas, a 
excepción de los establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebidas, 
productos y bienes de primera necesidad, establecimientos farmacéuticos, médicos, 
ópticas y productos ortopédicos, productos higiénicos, prensa y papelería, combustible 
para la automoción, estancos, equipos tecnológicos y de telecomunicaciones, 
alimentos para animales de compañía, comercio por internet, telefónico o 
correspondencia, tintorerías y lavanderías. Se suspende cualquier otra actividad o 
establecimiento que a juicio de la autoridad competente pueda suponer un riesgo de 
contagio. 

5.2 La permanencia en los establecimientos comerciales cuya apertura esté permitida 
deberá ser la estrictamente necesaria para que los consumidores puedan realizar la 
adquisición de alimentos y productos de primera necesidad, quedando suspendida la 
posibilidad de consumo de productos en los propios establecimientos. 
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En todo caso, se evitarán aglomeraciones y se controlará que consumidores y 
empleados mantengan la distancia de seguridad de al menos un metro a fin de evitar 
posibles contagios. 

5.3 Se suspende la apertura al público de los museos, archivos, bibliotecas, 
monumentos, así como de los locales y establecimientos en los que se desarrollen 
espectáculos públicos, las actividades deportivas y de ocio indicados en el anexo del 
presente real decreto. 

5.4 Se suspenden las actividades de hostelería y restauración, pudiendo prestarse 
exclusivamente servicios de entrega a domicilio. 

5.5 Se suspenden asimismo las verbenas, desfiles y fiestas populares. 

 

6.- Medidas de salud pública 
 

6.1 Medidas dirigidas a reforzar el Sistema Nacional de Salud en todo el territorio 
nacional 

6.1.1 Todas las autoridades civiles sanitarias de las administraciones públicas del 
territorio nacional, así como los demás funcionarios y trabajadores al servicio de las 
mismas, quedarán bajo las órdenes directas del Ministro de Sanidad en cuanto sea 
necesario para la protección de personas, bienes y lugares, pudiendo imponerles 
servicios extraordinarios por su duración o por su naturaleza. 

6.1.2 Sin perjuicio de lo anterior, las administraciones públicas autonómicas y locales 
mantendrán la gestión, dentro de su ámbito de competencia, de los correspondientes 
servicios sanitarios, asegurando en todo momento su adecuado funcionamiento. El 
Ministro de Sanidad se reserva el ejercicio de cuantas facultades resulten necesarias 
para garantizar la cohesión y equidad en la prestación del referido servicio. 

6.1.3. En especial, se asegurará la plena disposición de las autoridades civiles 
responsables del ámbito de salud pública, y de los empleados que presten servicio en 
el mismo. 

6.2 Medidas en el suministro de bienes y servicios necesarios para la protección de la 
salud pública 

Para asegurar el suministro de bienes y servicios necesarios para la protección de la 
salud pública, el real decreto dispone que el Ministro de Sanidad podrá: 

- Impartir las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento del mercado y el 
funcionamiento de los servicios de los centros de producción afectados por el 
desabastecimiento de productos necesarios para la protección de la salud pública. 

- Intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o 
locales de cualquier naturaleza. 

- Practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones 
personales obligatorias, en aquellos casos en que resulte necesario para la adecuada 
protección de la salud pública. 

 

7. - Medidas sociosanitarias 

 

7.1 Medidas sobre centros sanitarios de carácter residencial 



                                                                                                                                                                         

 

12 
GUÍA DE MEDIDAS ADOPTADAS EN LA DECLARACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA OCASIONADO POR 

CAUSA DEL COVID-19 

7.1.1 Medidas de carácter organizativo y suministro de información 

Medidas complementarias de carácter organizativo, así como de suministro de 
información en los centros de servicios sociales de carácter residencial (ORDEN 
SND/275/2020 ) 

Los centros de servicios sociales de carácter residencial de titularidad privada tendrán 
la consideración de operadores de servicios esenciales con los efectos previstos en el 
artículo 18.2 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, 

7.1.2.- Medidas aplicables en los centros de servicios sociales de carácter residencial 

1. Los centros a los que se refiere el primer párrafo del apartado primero deberán 
mantener su actividad, no pudiendo adoptar medida alguna que, conlleve el 
cierre, reducción o suspensión de actividades o de contratos laborales, salvo que 
la autoridad competente de la comunidad autónoma determine, por las circunstancias 
concurrentes, que el mantenimiento de la actividad del centro no es imprescindible. 

2. El titular de los centros a los que se refiere el apartado 1 garantizará la puesta 
a disposición de la información veraz y ajustada al sistema de información vigente, 
sobre las características físicas del centro, personal y residentes/pacientes del mismo, 
con especial atención a lo establecido en el apartado segundo de la Orden 
SND/265/2020, de 19 de marzo, (. Medidas relativas a todo el personal, sanitario y no 
sanitario, que preste servicio en las residencias de mayores y otros centros 
sociosanitarios) 

Esta información se facilitará con la periodicidad y a través del medio que indique la 
autoridad competente de la respectiva comunidad autónoma. 

7.1.3.- Medidas de intervención 

Se faculta a la autoridad competente de la comunidad autónoma, a intervenir los 
centros residenciales objeto de esta Orden. Entre otras actuaciones, esta intervención 
podrá conllevar: 

a) Ordenar por motivos de salud pública justificados el alta, la baja, reubicación y 
traslado de los residentes a otro centro residencial de su territorio, público o privado. 

b) Establecer las medidas oportunas para la puesta en marcha de nuevos centros 
residenciales y la modificación de la capacidad u organización de los existentes. 

c) En los casos en los que un centro residencial cuente con pacientes clasificados en 
los grupos b), c) y d) del apartado segundo.1 de la Orden SND/265/2020, de 19 de 
marzo, designar a un empleado público para dirigir y coordinar la actividad asistencial 
de estos centros.  

A estos efectos, dicho empleado público dispondrá de los recursos. 

d) Modificar el uso de los centros residenciales objeto de esta Orden para su 
utilización como espacios para uso sanitario de acuerdo con lo establecido en el 
apartado noveno de la Orden SNS/232/2020, de 15 de marzo. 

Esta actuación será especialmente de aplicación en los casos en los que el centro 
residencial cuente con pacientes clasificados Orden SND/265/2020, de 19 de marzo : 
Casos confirmados de COVID-19. 

 
7.2- Inspección sanitaria 
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Los centros residenciales a los que se refiere esta Orden quedan sujetos a la 
inspección de los servicios sanitarios de la comunidad autónoma correspondiente.  
 
7.3.- Concurrencia de situaciones excepcionales 

1. Cuando concurra alguna de las situaciones excepcionales que se relacionan a 
continuación, todos los centros residenciales objeto de esta Orden deberán 
comunicarla de inmediato a las correspondientes Consejerías de Servicios Sociales y 
de Sanidad de la comunidad autónoma, así como a la Delegación o Subdelegación de 
Gobierno que corresponda a fin de recabar el auxilio urgente disponible para dar 
respuesta a la situación concreta: 

a) Imposibilidad, por ausencia de medios personales, materiales, circunstancias físicas 
o de otra índole, para cumplir con lo indicado en la Orden SND/265/2020, de 19 de 
marzo,  

b) Imposibilidad para gestionar adecuadamente la conservación y retirada de 
cadáveres por acumulación y/o ausencia de servicios funerarios disponibles. 

c) Cualquier otra circunstancia análoga que ponga en grave peligro la integridad y 
sostenimiento del servicio que se presta. 

2. Las autoridades competentes valorarán la situación, y auxiliarán la misma de forma 
coordinada activando todos los medios ordinarios y excepcionales disponibles en su 
territorio. 

7.4- Medidas sobre criterios comunes para garantizar la calidad de los centros y 
servicios del sistema de dependencia (Boe 25/03/2020) 

La resolución lo que recoge es la flexibilización de la contratación de personas en los 
centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia 
durante el periodo de estado de alarma, y poder dotar de personal si es necesario y no 
hay demandantes de empleo acorde al puesto con titulación:  

«5 bis. Régimen provisional y excepcional ante la situación de pandemia derivada del 
COVID-19 “.  

Cuando se acredite la no existencia de demandantes de empleo con las titulaciones 
especificas necesarias en la zona donde esté ubicado, bien el centro o institución 
social o bien donde se preste el servicio de asistencia personal o las labores de 
auxiliar de ayuda a domicilio, podrán desempeñar estas funciones personas que 
tengan alguna de las titulaciones exigidas para cualquiera de ellas.  

Si tampoco hubiera disponibilidad de demandantes de empleo con ninguna de las 
titulaciones antes señaladas, podrán desempeñar estas funciones personas que, 
careciendo de titulación, preferentemente, tengan experiencia en cuidado y 
atención de personas dependientes, debiendo las entidades prestadoras de 
servicios garantizar la supervisión y formación práctica en el puesto de trabajo 
para mejorar sus competencias profesionales.  

Este régimen excepcional estará vigente por un plazo inicial de tres meses 

 

8.- Medidas complementarias de carácter organizativo, en el ámbito de 

los centros de servicios sociales de carácter residencial 
 

Se deberá priorizar la realización de pruebas diagnósticas de los residentes y del 

personal que presta servicio en los mismos, así como la disponibilidad de equipos de 
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protección individual para ambos colectivos, al menos cuando en los centros 

residenciales se detecten residentes clasificados en los grupos c) o d) del apartado 

segundo (c. Residentes con síntomas compatibles con el COVID-19; d. Casos 

confirmados de COVID-19) 

 

9.- Medidas en materia de transportes 

 

RESUMEN Orden TMA/273/2020, de 23 de marzo, por la que se dictan 
instrucciones sobre reducción de los servicios de transporte de viajeros. 

1. Reducción del porcentaje de servicios de transporte de viajeros no sometidos 
a contrato público u obligaciones de servicio público. 

En los servicios de transporte público de viajeros ferroviarios, aéreo y marítimo no 
sometido a contrato público o servicio público, reducirán la oferta total de operaciones 
en, al menos, un 70%, salvo causa justificada y guardando las medidas de seguridad 
para los pasajeros. 

2.Reducción del porcentaje de servicios de transporte de viajeros sometidos a 
contrato público u obligaciones de servicio público. 

1. Los servicios de transporte público de viajeros por carretera, ferroviarios, aéreo y 
marítimo de competencia estatal que están sometidos a contrato público u OSP 
reducirán su oferta total de operaciones en, al menos, los siguientes porcentajes: 

i) Servicios ferroviarios de media distancia: 70%. 

ii) Servicios ferroviarios de media distancia-AVANT: 70%. 

iii) Servicios regulares de transporte de viajeros por carretera: 70%. 

iv) Servicios de transporte aéreo sometidos a OSP: 70%. 

v) Servicios de transporte marítimo sometidos a contrato de navegación: 70%. 

vi) Servicios ferroviarios de cercanías: 20%, en horas punta, y 50%, en horas valle. 

Estos porcentajes podrán ser modificados por el operador por causa justificada. 

Los servicios ferroviarios de cercanías mantendrán su oferta de servicios. Se 
establecerán unos criterios específicos para el transporte entre la Península y los 
territorios no peninsulares, así como para el transporte entre islas.  

Los operadores de servicio de transporte de viajeros quedan obligados a realizar una 
limpieza diaria de los vehículos de transporte, de acuerdo con las recomendaciones 
que establezca el Ministerio de Sanidad. Los sistemas de venta de billetes online 
deberán incluir durante el proceso de venta de los billetes un mensaje suficientemente 
visible en el que se desaconseje viajar salvo por razones inaplazables. Y en los 
servicios en los que el billete otorga una plaza sentada o camarote, los operadores 
tomarán las medidas necesarias para procurar la máxima separación posible entre 
pasajeros. 

2. En los servicios de transporte público de viajeros por carretera, ferroviarios y 
marítimos de competencia autonómica o local que están sometidos a contrato 
público u OSP, las autoridades autonómicas y locales procederán a reducir el 
porcentaje máximo de prestación de los servicios de su competencia. 

3. Apertura de oficinas de arrendamiento de vehículos sin conductor. 
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1. Con el fin de garantizar el funcionamiento de las operaciones de transporte de 
mercancías y asegurar el necesario abastecimiento de productos a la población, 
estará permitida la apertura de los establecimientos dedicados al arrendamiento 
de vehículos sin conductor a los efectos señalados. 

2. En todos los supuestos, tendrán que observarse las medidas e instrucciones de 
protección indicadas por el Ministerio de Sanidad tendentes a evitar el contagio del 
COVID-19.» 

 

10.- Medidas necesarias para el suministro alimentario 
 

Establece también la norma que las autoridades competentes adoptarán las medidas 
necesarias para garantizar el abastecimiento alimentario en los lugares de consumo 
y el funcionamiento de los servicios de los centros de producción, permitiendo la 
distribución de alimentos desde el origen hasta los establecimientos comerciales de 
venta al consumidor, incluyendo almacenes, centros logísticos y mercados en destino 
y que, cuando resulte necesario por razones de seguridad, se podrá acordar el 
acompañamiento de los vehículos que realicen este transporte. 

El real decreto autoriza la intervención de empresas o servicios, así como la 
movilización de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de las Fuerzas 
Armadas con el fin de asegurar el abastecimiento alimentario. 
 

11.- Tránsito aduanero y suministro energético 
 

Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar el tránsito 
aduanero en los puntos de entrada o de inspección fronteriza ubicados en puertos o 
aeropuertos, atendiendo de manera prioritaria a los productos de primera 
necesidad. 

Del mismo modo podrán adoptar medidas para garantizar el suministro de energía 
eléctrica, de productos derivados del petróleo, así como de gas natural. 

 

12.- Servicios esenciales y medios de comunicación 
 

El real decreto dispone también en relación con los operadores críticos de servicios 
esenciales por la que se establecen medidas para la protección de infraestructuras 
críticas, que adoptarán las medidas necesarias para asegurar la prestación de los 
servicios esenciales que les son propios, exigencia igualmente aplicable a aquellas 
empresas y proveedores que, no teniendo la consideración de críticos, son esenciales 
para asegurar el abastecimiento de la población y los propios servicios esenciales. 

Los medios de comunicación, tanto públicos como privados, quedan obligados a la 
inserción de mensajes, anuncios y comunicaciones que las autoridades competentes 
delegadas o las autonómicas y locales consideren necesario emitir. 

 

13.- Suspensión de plazos procesales, administrativos y de prescripción 
 

10.1 Suspensión plazos procesales 
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Se suspenden términos y se suspenden e interrumpen los plazos previstos en las 
leyes procesales para todos los órdenes jurisdiccionales. El cómputo de los plazos 
se reanudará en el momento en que pierda vigencia el real decreto o, en su caso, sus 
prórrogas. 

Como excepciones:  

En el orden jurisdiccional penal: procedimientos de habeas corpus, a las 
actuaciones encomendadas a los servicios de guardia, a las actuaciones con 
detenido, a las órdenes de protección, a las actuaciones urgentes en materia de 
vigilancia penitenciaria y a cualquier medida cautelar en materia de violencia sobre 
la mujer o menores. En la fase de instrucción el juez o tribunal competente podrá 
acordar la práctica de aquellas actuaciones que, por su carácter urgente, sean 
inaplazables. 

En el resto de órdenes jurisdiccionales : el procedimiento para la protección de los 
derechos fundamentales de la persona previsto en los artículos 114, tramitación de 
las autorizaciones o ratificaciones judiciales previstas en el artículo 8.6 de la ley de la 
Jurisdicción contencioso administrativa, entrada en domicilios y otros lugares cuyo 
acceso requiera el consentimiento de su titular; en los procedimientos de conflicto 
colectivo y para la tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas 
regulados en la Ley reguladora de la jurisdicción social; autorización judicial para el 
internamiento no voluntario por razón de trastorno psíquico prevista en el artículo 
763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y la adopción de medidas o disposiciones de 
protección del menor previstas en el artículo 158 del Código Civil. 

10.2 Suspensión de Plazos administrativos 

1. Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los 
procedimientos de las entidades del sector público. El cómputo de los plazos se 
reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su 
caso, las prórrogas del mismo. 

2. La suspensión de términos y la interrupción de plazos se aplicará a todo el sector 
público definido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 

3. No obstante lo anterior, el órgano competente podrá acordar, mediante resolución 
motivada, las medidas de ordenación e instrucción estrictamente necesarias para 
evitar perjuicios graves en los derechos e intereses del interesado en el procedimiento 
y siempre que éste manifieste su conformidad, o cuando el interesado manifieste su 
conformidad con que no se suspenda el plazo. 

4. La presente disposición no afectará a los procedimientos y resoluciones a los que 
hace referencia el apartado primero, cuando estos vengan referidos a situaciones 
estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma. 

10.3 Suspensión de plazos de prescripción y caducidad  

Los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos 
quedarán suspendidos durante el plazo de vigencia del estado de alarma y, en su 
caso, de las prórrogas que se adoptaren. 

15.- Medidas de identificación alternativos y firma electrónica. 
 
Sin perjuicio de esta regla general, la propia disposición adicional tercera establece en su 
apartado cuarto que las entidades del sector público podrán acordar motivadamente la 
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continuación de aquellos procedimientos administrativos que sean indispensables para el 
funcionamiento básico de los servicios. 
Por tanto, se acuerda la continuación de los procedimientos administrativos de autorización de 
nuevos sistemas de identificación y firma electrónica mediante claves concertadas. Este 
acuerdo se adopta por considerarlo indispensable para el funcionamiento básico de los 
servicios, al amparo de lo previsto en la disposición adicional tercera del Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
 

16.- Régimen Sancionador 
 
El real decreto establece expresamente el deber de la ciudadanía de colaborar y no 
obstaculizar la labor de los agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones. 

Dispone también el texto que el incumplimiento o la resistencia a las órdenes de 
las autoridades competentes en el estado de alarma será sancionado con arreglo a 
las leyes, en los términos establecidos en el artículo diez de la Ley Orgánica 4/1981, 
de 1 de junio. 

17. - Carácter de Agentes de la Autoridad de los Miembros de las 

Fuerzas Armadas 
En relación con los miembros de las Fuerzas Armadas en el ejercicio de las funciones 
previstas en el real decreto, se indica en el Real Decreto que tendrán carácter de 
agentes de la autoridad. 

 

18.- Medidas sobre actividades de Juego de Loterías y Apuestas de la 

ONCE 
Resolución de 7 de abril de 2020, de la Secretaría de Estado de Derechos 
Sociales, por la que se publican diversas medidas que afectan a las actividades 
de juego de la ONCE, como consecuencia de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19. 

a) Se suspende la venta de todos los productos de lotería de la ONCE, en cualquiera 
de sus tres modalidades, en todos los puntos de venta de carácter presencial, tanto 
agentes vendedores como establecimientos del Canal Físico Complementario. Dicha 
suspensión afecta también al servicio «Mis Números Preferidos» para usuarios de 
terminal punto de venta. 

b) Se suspende la comercialización de todos los productos de lotería de la ONCE por 
el canal internet en la página Web oficial de juego de la ONCE (www.juegosonce.es), 
con la excepción del producto de juego activo «Eurojackpot» y de los productos en 
soporte electrónico de la modalidad «Lotería Instantánea de boletos la ONCE». Esta 
suspensión afecta también al servicio «Mis Números Preferidos» y a las compras 
automáticas de los productos de juego activo «Super ONCE», «Triplex de la ONCE» y 
«7/39». 

c) Desde el lunes 16 de marzo de 2020, incluido, se suspende la celebración de los 
sorteos de todos los productos periódicos y extraordinarios de la modalidad de lotería 
denominada «Cupón de la ONCE». 

d) Desde el lunes 16 de marzo de 2020, incluido, se suspende la celebración de los 
sorteos de los productos de juego activo sorteados en España: «Triplex de la ONCE», 
«7/39» y «Super ONCE». Los sorteos del producto de juego activo «Eurojackpot» 
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continuarán celebrándose en Helsinki, conforme dispone el Reglamento regulador de 
los productos de juego activo. 

e) Una vez finalice el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo, la ONCE impartirá instrucciones sobre los cupones y boletos 
adquiridos en relación con los sorteos no celebrados. 

f) Como garantía de los consumidores y conforme a lo dispuesto en la disposición 
adicional cuarta del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, los plazos de caducidad 
para el cobro de premios y para la presentación de los recursos y reclamaciones 
establecidos en el Real Decreto 358/1991, de 15 de marzo, de reordenación de la 
ONCE y en los Reglamentos reguladores de las tres modalidades de lotería de las que 
es titular la ONCE quedan en suspenso durante el período que dure el estado de 
alarma. La ONCE comunicará oportunamente el día en que se levantará esta 
suspensión. 

 

B.- Medidas adoptadas por la Junta de Andalucía 
 

Orden de 13 de marzo de 2020, por la que se adoptan medidas preventivas de salud 

pública en la Comunidad de Andalucía como consecuencia de la situación y evolución 

del coronavirus (COVID-19). 

 

1.- Medidas preventivas en materia de salud 

 
a) Adaptación de la plantilla de personal del Sistema Sanitario Público de Andalucía, 
estatutario o laboral, según las necesidades asistenciales. 

b) Los permisos y vacaciones del personal de la Consejería de Salud y Familias se 
podrán conceder de forma ordinaria, si bien esa concesión queda supeditada a las 
necesidades que coyunturalmente se vayan presentando. 

c) Se suspende la actividad de los centros ocupacionales para personas con 
problemas de salud mental y adicciones. 

d) Puesta en marcha por el Servicio Andaluz de Salud de planes de contingencia para 
todas las provincias: 

1.º Acelerar la implantación de la telemedicina para las distintas especialidades que 
puedan soportar esta práctica, de cara a disminuir la alta frecuentación. 

2.º Instrucciones para potenciar la actividad de cirugía ambulatoria con la finalidad de 
liberar posibles incrementos de demanda en las plantas de hospitalización. 

3.º Se potenciará las consultas en “acto único” para disminuir el número de visitas de 
los pacientes al hospital. 

4.º Se podrán aplazar, en función de la disponibilidad de recursos y la situación 
epidémica local, las actividades sanitarias programadas y no urgentes en los centros 
sanitarios de atención primaria y hospitalaria (consultas, exploraciones e 
intervenciones).» 

5.º Potenciación de la consulta telefónica en los centros de Atención Primaria para 
evitar desplazamientos de población susceptible de riesgo. 
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6.º Redimensionar, en función de la situación epidémica local, el número de camas de 
observación/URPA /UCI de los hospitales.» 

7.º Instalaciones alternativas para aislamiento domiciliario a personas asintomáticas 
que no dispongan de su propio domicilio como por ejemplo turistas o transeúntes. 

8.º Centralización de compras desde el SAS a centros y servicios sociosanitarios y 
toda la Administración de la Junta de Andalucía para evitar desabastecimiento. 

9.º Suspensión de las rotaciones externas en formación sanitaria especializada, así 
como de aquellas rotaciones externas a los centros del Sistema Sanitario Público de 
Andalucía, salvo los que ya estuvieran efectuándolas. En las rotaciones internas fuera 
del centro al que pertenece el residente se establecerán una relación de medidas de 
control que ayuden a la prevención. 

10.º En el supuesto de estancias formativas en el Sistema Sanitario Público de 
Andalucía para profesionales o especialistas en formación que desarrollen su actividad 
en el extranjero, se suspenden dichas estancias, salvo que ya se estuvieran 
realizando. Se suspende la realización de prácticas por estudiantes extranjeros en el 
Servicio Sanitario Público de Andalucía. 

11.º Las garantías de plazo de respuesta recogidas en el Decreto 209/2001, de 18 de 
septiembre, y en el Decreto 96/2004, de 9 de marzo, quedará sin efecto 
provisionalmente hasta el momento en que se normalice la actual situación 
epidemiológica. 

12.º Suspensión de las visitas a los centros sanitarios de los informadores técnicos 
sanitarios. 

13.º En relación con los acompañantes que son atendidos en servicios de urgencia, 
centros de atención primaria, así como en el caso de pacientes hospitalizados sólo se 
autorizará a una persona por cada paciente. 

14.º Se suspende la actividad del personal voluntario en los centros sanitarios. 

15.º Se suspende la actividad de cooperación internacional de las personas 
profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía. 

16.º Se suspende las prácticas sanitarias y no sanitarias en los centros del Sistema 
Sanitario Público de Andalucía. 

17.º Los profesionales sanitarios adscritos a los Hospitales de Alta Resolución 
gestionados por las Agencias Públicas Empresariales Sanitarias estarán a disposición 
de los Hospitales de referencia para reforzar la atención sanitaria prestada en los 
mismos. 

18.º Los centros de transfusión sanguínea seguirán efectuando su actividad, si bien 
tendrán que atender las recomendaciones sanitarias. En este supuesto las 
administraciones públicas competentes autorizarán la realización de la actividad. 

e) Entrega de medicación a domicilio a pacientes frágiles o con dificultad de 
desplazamiento. (Acuerdo de 17 de diciembre de 2013 por el que se adoptan medidas 
para la transparencia del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía). 

La Consejería de Salud y Familias ha puesto en conocimiento del Consejo de 
Gobierno la orden por la que se establece el protocolo de dispensación de 
medicamentos y productos sanitarios por las oficinas de farmacia de Andalucía 
durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus Covid-19.  

1.1- Podrá beneficiarse de la dispensación a domicilio: 
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- Cualquier ciudadano sin posibilidad de apoyo de otras personas de su entorno, que 
no pueda salir de su casa por problemas de movilidad. 

- Personas con enfermedad aguda o con procesos crónicos complejos incluidos en los 
grupos de mayor riesgo de infección por Covid-19,  

- Personas que por su edad o especial fragilidad sean más vulnerables al contagio  

- Aquellas en situación de cuarentena domiciliaria por coronavirus 

La dispensación a domicilio incluirá medicamentos, estén sometidos o no a 
prescripción médica, así como productos sanitarios. 

1.2.- Del mismo modo se establecen una serie de consideraciones para las oficinas de 
farmacia: 

- La dispensación a domicilio será supervisada por una persona titulada en Farmacia.  

- No se realizará publicidad de esta modalidad de dispensación, si bien se podrá hacer 
pública la información sobre las mismas en el portal de la Junta de Andalucía y en los 
de los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de las provincias. 

- Del mismo modo, deberá respetarse la normativa de protección de datos y las 
medidas preventivas de salud pública en todo lo relativo a este proceso por parte de 
las personas que intervengan en él. 

1.3.- Pautas como que la dispensación a domicilio: 

- Será solicitada por la persona interesada a la oficina de farmacia que determine, 
preferentemente ubicada en su municipio o cercanías si en el suyo no hay oficina de 
farmacia que preste esta modalidad de dispensación.  

-Una persona titulada en Farmacia se ocupará de preparar el pedido en la oficina de 
farmacia, en paquetes individualizados. Cada paquete contendrá los medicamentos o 
productos solicitados por la persona y llevará un justificante de la entrega con una 
serie de datos. 

-La dispensación a domicilio no podrá suponer coste añadido alguno en relación 
con la aportación económica que corresponda a la persona destinataria en relación 
con los medicamentos y productos sanitarios que se le entregan.  

- En el momento de atender al pedido, desde la oficina de farmacia se informará de los 
mecanismos de pago disponibles. 

 

2.- Medidas preventivas en materia sociosanitaria 
 
1. Suspensión de la actividad de los Centros de Participación Activa (CPAs), de 
Centros de día para personas mayores, Centros de día y Centros ocupacionales 
para personas con discapacidad, ya sean de titularidad pública o privada. 

2. En los Centros Residenciales de personas mayores, de personas con discapacidad, 
de menores tutelados, de personas con dependencia y las Comunidades terapéuticas 
gestionadas por la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, se 
adoptan las siguientes medidas: 

1.º Se suspenden las visitas a residentes salvo causas justificadas y, siempre que la 
visita resulte necesaria o imprescindible, será la Dirección del centro, bajo su 
responsabilidad y de forma fehaciente, quien la autorice, y siempre y cuando, la 
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persona visitante esté asintomática. En el supuesto excepcional que se autorice la 
visita, la misma queda restringida a un único familiar. 

2.º Los nuevos ingresos deberán producirse en centros con carácter residencial que 
no cuenten con casos positivos siete días previos al momento de producirse los 
ingresos y una vez realizada prueba diagnóstica tipo PCR para COVID-19 con 
resultado negativo, con 72 horas de antelación como máximo; dicha prueba se 
realizará a través del Sistema Sanitario Público de Andalucía. Las personas de nuevo 
ingreso deberán tener un seguimiento activo de síntomas clínicos compatibles con 
COVID-19 durante 14 días desde la entrada en el centro. El retorno al centro 
residencial de las personas usuarias que voluntariamente optaron por regresar al 
domicilio habitual deberá producirse como máximo el 15 de junio de 2020. En todo 
caso serán aplicables a estas personas las mismas condiciones exigidas a las 
personas de nuevo ingreso en centros residenciales.» 

3.º En el Servicio de Menores y en el Centro Periférico de Especialidades Bola Azul de 
Almería, se suspende la atención personal al público. 

4.º Se suspenden las visitas domiciliarias realizadas por el personal trabajador social 
responsable de las valoraciones y los Programas Individuales de Atención, así como 
las visitas domiciliarias y a centros penitenciarios del personal de los equipos de los 
centros de valoración y orientación (CVO).  

5.º Queda suspendido el acceso del personal voluntario y del alumnado en prácticas a 
cualquier tipo de centro de servicios sociales y sede administrativa dependiente o 
adscrita a la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, a sus entidades 
instrumentales u órganos territoriales 

La ORDEN SND/265/2020 de 19 de marzo, en el marco del Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo, y con el objetivo de proteger a la población más vulnerable de la 
infección por COVID-19, se establecen medidas organizativas para la atención 
sanitaria de los residentes afectados por el COVID-19 y de quienes conviven con ellos. 

3. Medidas relativas a todo el personal, sanitario y no sanitario, que preste 
servicio en las residencias de mayores y otros centros sociosanitarios.: 

a.- Todos los trabajadores que por razón de su actividad profesional tengan contacto 
directo con los residentes deben seguir las medidas de protección recomendadas por 
el Ministerio de Sanidad, según al nivel de riesgo al que están expuestos. 

b.- Se debe reducir al mínimo el número de trabajadores en contacto directo con un 
residente afectado por un caso posible o positivo de COVID-19, así como el tiempo de 
su exposición. 

c.- Los trabajadores de estos centros deben ser asignados a cada uno de los grupos 
de residentes que se señalan en el punto segundo.1 de esta orden, garantizando que 
sean los mismos los que interactúen en los cuidados de cada uno de estos grupos. No 
se deben producir rotaciones de personal asignado a diferentes zonas de 
aislamiento. 

4. Medidas relativas a la ubicación y aislamiento de pacientes COVID-19 en las 
residencias de mayores y otros centros sociosanitarios.  de menores tutelados, 
de personas en situación de dependencia y de personas con problemas de 
drogodependencia y adicciones, se adoptan las siguientes medidas:» 

1. Los residentes de los centros en los que resulta de aplicación esta orden deben 
clasificarse en: 
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a) Residentes sin síntomas y sin contacto estrecho con caso posible o confirmado de 
COVID-19. 

b) Residentes sin síntomas, en aislamiento preventivo por contacto estrecho con caso 
posible o confirmado de COVID-19. 

c) Residentes con síntomas compatibles con el COVID-19. 

d) Casos confirmados de COVID-19. 

Esta clasificación debe realizarse en cada centro con carácter urgente, y a más tardar 
en el plazo de un día desde que se publique esta orden. 

2. En el caso de que un residente presente infección respiratoria aguda leve, debe ser 
aislado del resto de residentes. 

3. En el caso de que haya más un residente con infección respiratoria aguda leve, y no 
sea posible el aislamiento individual, puede recurrirse al aislamiento por cohorte. 

4. En el caso de residentes con diagnostico COVID-19 confirmado, debe ser aislado 
del resto de residentes. 

5. En el caso de que haya más de un residente con infección confirmada por COVID-
19, puede recurrirse al aislamiento por cohortes. 

6. En cualquier caso, estos residentes, casos posibles o casos confirmados de COVID-
19, deben mantenerse aislados del resto de residentes. 

7. En el caso de que las condiciones del centro lo permitan, es preferible el aislamiento 
vertical o por plantas, como criterio de agrupación preferible para cada uno de los 
grupos de residentes señalados en punto 1. El centro debe utilizar la sectorización de 
incendios ya definida como área de ubicación de cada uno de los grupos señalados, 
salvo que esto no sea posible por el tamaño de la residencia. 

8. El centro deberá atender especialmente, el mantenimiento en la zona de aislamiento 
que le corresponda a aquellas personas deambulantes o errantes, con trastorno 
neurocognitivo, de manera que se le permita deambular sin que le resulte posible salir 
de esa zona de aislamiento, evitando la utilización de sujeción mecánica o química. 

5. Medidas relativas a la limpieza en las residencias de mayores y otros centros 
sociosanitarios. 

Se deben adoptar medidas extremas de limpieza con desinfectantes recomendados 
por la autoridad sanitaria en todo el centro, con especial atención en las siguientes 
zonas: 

a) En el acceso/salida de los sectores de aislamiento, como pueden ser puertas, 
escaleras, ascensores, entre otros. para reducir el riesgo de transmisión del COVID-
19. 

b) Zonas accesibles para las personas deambulantes 

6. Medidas relativas a los profesionales sanitarios en relación con la atención 
sanitaria en las residencias de mayores y otros centros sociosanitarios. 

1. La autoridad sanitaria de la comunidad autónoma podrá modificar la prestación de 
servicios del personal médico, de enfermería u otro tipo de personal sanitario 
vinculado con las residencias de mayores y otros centros sociosanitarios, con 
independencia de su titularidad pública o privada, así como la correspondiente a ese 
tipo de personal vinculado con atención primaria o atención hospitalaria o 
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especializada extrahospitalaria, en su caso, para adaptarlos a las necesidades de 
atención en las residencias de mayores y otros centros sociosanitarios. 

2. Si el personal sanitario médico, de enfermería u de otro tipo, ha tenido contacto 
estrecho con un caso posible o confirmado de COVID-19 y no presenta síntomas, 
seguirá realizando su actividad normal, así como la vigilancia de síntomas. 

7. Medidas de coordinación para el diagnóstico, seguimiento y derivación 
COVID-19 en residencias de mayores y otros centros sociosanitarios y el 
Sistema Nacional de Salud. 

1. Con carácter general, y siempre que exista disponibilidad, deberá realizarse la 
prueba diagnóstica de confirmación a los casos que presenten síntomas de infección 
respiratoria aguda para confirmar posible infección por COVID-19. 

2. Para ello, el personal de la residencia deberá ponerse en contacto con el centro de 
Atención Primaria asignado, que actuará de forma coordinada con el médico de la 
residencia si se cuenta con este recurso. Tras una primera valoración del caso y si 
presenta síntomas leves, el paciente permanecerá en aislamiento en la residencia 
garantizando que se realiza seguimiento del caso. No obstante, si se cumplen criterios 
de derivación a un centro sanitario, se activará el procedimiento establecido para tal 
efecto. 

8. Seguimiento de casos. 

En el caso que sea necesario la autoridad sanitaria competente establecerá el 
procedimiento y la información requerida para el seguimiento y/o gestión de la 
atención de los COVID-19 residentes en estos centros de mayores y/o sociosanitarios. 

6.º Con relación al Servicio de Teleasistencia se suspenden las actuaciones de 
instalación de dispositivos, conservándose las de mantenimientos críticos que 
supongan la imposibilidad o dificultad de conexión del dispositivo domiciliario con los 
Centros de Atención. 

9 Medidas complementarias 

La necesidad de disponer de recursos para la atención de los mismos, obliga a 
adoptar nuevas medidas dirigidas a reducir el riesgo de contagio y garantizar la 
posibilidad de utilización de todos los recursos disponibles para la atención social y 
sanitaria de estos colectivos. 

Orden SND/275/2020, de 23 de marzo, por la que se establecen medidas 
complementarias de carácter organizativo, así como de suministro de 
información en el ámbito de los centros de servicios sociales de carácter 
residencial establece medidas complementarias de carácter organizativo, así como 
de suministro de información para todos los centros de servicios sociales de carácter 
residencial, ya sean de titularidad pública o privada. 

Estas medidas se vieron ampliadas en la sesión del Consejo de Gobierno del 30 de 
marzo, quedando de la siguiente forma. 

1.-Medidas: 

A.- Medidas aplicables en los centros de servicios sociales de carácter 
residencial. 

1. Los centros a los que se refiere el primer párrafo del apartado primero deberán 
mantener su actividad, no pudiendo adoptar medida alguna que,  conlleve el 
cierre, reducción o suspensión de actividades o de contratos laborales, salvo que 
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la autoridad competente de la comunidad autónoma determine, por las circunstancias 
concurrentes, que el mantenimiento de la actividad del centro no es imprescindible. 

Necesidades de personal 

Los ayuntamientos y diputaciones, entidades prestadoras del servicio de ayuda a 
domicilio, deberán garantizar la prestación del servicio cubriendo las necesidades de 
personal que se deriven de esta situación mediante los mecanismos de contratación 
que cada entidad disponga. Para ello, el Gobierno ya ha establecido que podrán 
desempeñar estas funciones personas que, careciendo de titulación, preferentemente, 
tengan experiencia en cuidado y atención de personas dependientes. 

En todo caso, los trabajadores auxiliares de ayuda a domicilio recibirán las 
retribuciones previas a esta situación extraordinaria, manteniéndose en alta y a 
disposición del servicio, ya sea con nuevas personas usuarias o como retén en 
previsión de posibles bajas. 

2. El titular de los centros a los que se refiere el apartado 1 garantizará la puesta 
a disposición de la información veraz y ajustada al sistema de información vigente, 
sobre las características físicas del centro, personal y residentes/pacientes del mismo, 
con especial atención a lo establecido en el apartado segundo de la Orden 
SND/265/2020, de 19 de marzo, (. Medidas relativas a todo el personal, sanitario y no 
sanitario, que preste servicio en las residencias de mayores y otros centros 
sociosanitarios) 

Esta información se facilitará con la periodicidad y a través del medio que indique la 
autoridad competente de la respectiva comunidad autónoma. 

B.- Medidas de intervención. 

Se faculta a la autoridad competente de la comunidad autónoma, a intervenir los 
centros residenciales objeto de esta Orden. Entre otras actuaciones, esta intervención 
podrá conllevar: 

a) Ordenar por motivos de salud pública justificados el alta, la baja, reubicación y 
traslado de los residentes a otro centro residencial de su territorio, con independencia 
de su carácter público o privado. 

b) Establecer las medidas oportunas para la puesta en marcha de nuevos centros 
residenciales y la modificación de la capacidad u organización de los existentes. 

c) En los casos en los que un centro residencial cuente con pacientes clasificados en 
los grupos b), c) y d) del apartado segundo.1 de la Orden SND/265/2020, de 19 de 
marzo, designar a un empleado público para dirigir y coordinar la actividad asistencial 
de estos centros. 

A estos efectos, dicho empleado público dispondrá de los recursos. 

d) Modificar el uso de los centros residenciales objeto de esta Orden para su 
utilización como espacios para uso sanitario de acuerdo con lo establecido en el 
apartado noveno de la Orden SNS/232/2020, de 15 de marzo. 

Esta actuación será especialmente de aplicación en los casos en los que el centro 
residencial cuente con pacientes clasificados Orden SND/265/2020, de 19 de marzo : 
Casos confirmados de COVID-19. 
 
C-. Inspección Sanitaria 

Los centros residenciales a los que se refiere esta Orden quedan sujetos a la 
inspección de los servicios sanitarios de la comunidad autónoma correspondiente. 



                                                                                                                                                                         

 

25 
GUÍA DE MEDIDAS ADOPTADAS EN LA DECLARACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA OCASIONADO POR 

CAUSA DEL COVID-19 

Los empleados públicos designados por las comunidades autónomas para llevar a 
cabo estas inspecciones podrán realizarlas en cualquier momento, quedando 
autorizados para ordenar cuantas actuaciones sean precisas para cumplir con las 
normas vinculadas al control de la crisis sanitaria originada por el COVID-19. 

D.-Concurrencia De Situaciones Excepcionales 

1. Cuando concurra alguna de las situaciones excepcionales que se relacionan a 
continuación, todos los centros residenciales objeto de esta Orden deberán 
comunicarla de inmediato a las correspondientes Consejerías de Servicios Sociales y 
de Sanidad de la comunidad autónoma, así como a la Delegación o Subdelegación de 
Gobierno que corresponda a fin de recabar el auxilio urgente disponible para dar 
respuesta a la situación concreta: 

a) Imposibilidad, por ausencia de medios personales, materiales, circunstancias físicas 
o de otra índole, para cumplir con lo indicado en la Orden SND/265/2020, de 19 de 
marzo, 

b) Imposibilidad para gestionar adecuadamente la conservación y retirada de 
cadáveres por acumulación y/o ausencia de servicios funerarios disponibles. 

c) Cualquier otra circunstancia análoga que ponga en grave peligro la integridad y 
sostenimiento del servicio que se presta. 

2. Las autoridades competentes valorarán la situación, y auxiliarán la misma de forma 
coordinada activando todos los medios ordinarios y excepcionales disponibles en su 
territorio. 

Realizada la intervención oportuna, se notificará, a los Ministerios de Sanidad y de 
Derechos Sociales y para la Agenda 2030. 

E.- Medicalización de la atención residencial 

Por otro lado, la Consejería de Salud y Familia y el Servicio Andaluz de Salud han 
planificado la organización y coordinación de los servicios para garantizar la adecuada 
atención a las necesidades de salud de las personas de los centros residenciales. Esta 
reorganización de servicios asistenciales se activa ante la presencia de casos, 
facilitando todos los medios profesionales y materiales necesarios para garantizar la 
asistencia efectiva. 

De este modo, además de contar con la enfermera gestora de casos, y para aquellas 
situaciones que por su complejidad o condiciones clínicas lo requieran, se activará la 
atención médica presencial a través del desplazamiento de los equipos de salud del 
centro sanitario o la activación de los servicios de urgencia y, cuando sea necesario, 
de los servicios especializados hospitalarios mediante teleconsulta o visita presencial 
cuando sea necesario. 

Igualmente, cuando se detecta la necesidad de presencialidad de profesionales para 
continuar con los tratamientos necesarios, así como la vigilancia y control de síntomas 
durante el tratamiento y evolución de los pacientes, se dota a la residencia de las 
necesidades profesionales y materiales que se vayan requiriendo en base a criterios 
clínicos. 

F.-Sistemas de Evacuación 

La Consejería de Salud y Familias ha previsto también la habilitación de zonas de 
evacuación cuando en una residencia puedan existir dificultades estructurales para 
organizar los aislamientos, exista falta de personal para desarrollar los cuidados y 
prevenir problemas de salud o cuando se produzcan situaciones clínicas específicas 
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debidas a un control clínico insuficiente que puede mejorarse evacuando a los 
residentes. 

G.- Reserva de plazas 

El artículo 8 del Decreto 388/2010, de 19 de octubre, establece que las personas 

usuarias de los centros residenciales tendrán derecho a la reserva de su plaza si la 

ausencia voluntaria no excede de treinta días naturales al año. 

La Orden de 30 de agosto de 1996, por la que se regula la concertación de plazas 

con centros de atención especializada de la  Agencia de Servicios Sociales y 

Dependencia de Andalucía abonará, previa justificación por el centro, por las plazas 

ocupadas por ausencia voluntaria en fin de semana o en período inferior a cuatro días, 

las diferencias resultantes entre el coste de cada plaza y las cantidades abonadas por 

las personas usuarias, así como, las percibidas mediante subvención pública, en su 

caso, esto supone que a partir del cuarto día el centro únicamente recibe la aportación 

correspondiente a la persona beneficiaria. 

Ante esta situación excepcional se considera imprescindible aumentar  este 

periodo adoptando una medida extraordinaria de reserva de la plaza durante un 

periodo superior al establecido. 

Por otro lado, dadas las consecuencias que dichas salidas temporales pueden tener 

en la facturación de los centros según lo indicado anteriormente, se hace necesario 

dotar a los centros residenciales de alguna medida económica que minimice las 

repercusiones económicas originadas por esta situación, garantizando el 

sostenimiento financiero de las entidades gestoras de la atención residencial y, 

de este modo, promover la continuidad de prestación de este servicio a las 

personas usuarias. 

Tomando como referencia lo expuesto anteriormente desde la Consejería de 

gualdad, Políticas Sociales y Conciliación, se adoptan las siguientes medidas 

para regular las salidas voluntarias de las personas residentes y medidas 

económicas en apoyo a los centros residenciales: 

 1. Las salidas voluntarias  con resolución del Programa Individual de Atención que 

determine como modalidad de intervención más adecuada la atención residencial, 

residentes en centros residenciales para personas mayores y personas con 

discapacidad concertados con la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de 

Andalucía, incluyendo tanto las residencias como las viviendas tuteladas, se 

enmarcarán, mientras persistan las circunstancias ocasionadas por el estado de 

alarma, a efectos de duración y financiación, como ausencias por atención 

sanitaria. 

2. Las personas usuarias para personas mayores y personas con discapacidad 

concertados con la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía 

tendrán derecho a la reserva de su plaza si la ausencia voluntaria no excede en 

ningún caso de sesenta días naturales o como máximo hasta el 15 de junio. 

3. Este periodo de salida temporal no se considerará en ningún caso como número de 

días a computar como ausencia voluntaria establecida en el artículo 8.1.b) del Decreto 

388/2010, de 19 de octubre. 

4. Esta medida será de aplicación a las salidas voluntarias realizadas con anterioridad 

a la suspensión de ingresos en los centros residenciales de personas mayores y de 



                                                                                                                                                                         

 

27 
GUÍA DE MEDIDAS ADOPTADAS EN LA DECLARACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA OCASIONADO POR 

CAUSA DEL COVID-19 

personas con discapacidad que no pudieran reincorporarse por la medida de 

suspensión y las realizadas desde el 10 de abril de 2020 y como máximo hasta el 15 

de junio de 2020. 

5. Para autorizar la salida el centro de atención residencial no debe estar afectado por 

COVID-19. 

6. La persona dependiente debe permanecer estable y sin síntomas asociados a 

COVID-19. será necesario la realización de prueba diagnóstica tipo PCR para COVID-

19 con resultado negativo.  

Una vez cumplido este requisito, la persona debe quedar en aislamiento en el domicilio 
familiar durante un periodo de 14 días y seguir las indicaciones generales vigentes en 
cada momento para la situación de confinamiento. 

7. La solicitud de la ausencia voluntaria y temporal del servicio de atención residencial 

pueden realizarla: 

a) La persona residente, si tiene plena capacidad de obrar y no existen enfermedades 

o deficiencias que impidan a la persona gobernarse por sí misma. En este caso la 

solicitud también podrá presentarla un familiar o persona de referencia siempre que la 

persona residente esté conforme con la ausencia. 

En el caso de que la persona residente no esté incapacitada legalmente, pero el 

equipo técnico del centro valore que ésta no es capaz de gobernarse a sí misma, 

podrán solicitar la ausencia voluntaria el cónyuge o familiares en primer grado de 

consanguinidad ascendientes o descendientes. Solo en defecto de éstos podrá 

solicitar el traslado una persona familiar en segundo grado de consanguinidad 

ascendiente o descendiente. 

 El orden de prelación será, según cada caso, cónyuge, padre o madre, hijos o hijas, o 

en defecto de éstos, abuelos o abuelas y nietos o nietas. 

b) Tutor/a o representante legal en caso de que la persona esté incapacitada. 

8. La solicitud deberá presentarse por escrito a la dirección del centro residencial. 

9. El procedimiento puede iniciarse de la siguiente manera: 

1. Si la persona residente tiene plena capacidad de obrar y no existen 

enfermedades o deficiencias que impidan a la persona gobernarse por sí 

misma, podrá presentar ella misma la solicitud. 

2. Si la persona residente tiene plena capacidad de obrar pero existen 

enfermedades o deficiencias que impidan a la persona gobernarse por sí 

misma, la solicitud deberá ser presentada preferentemente por el familiar de 

referencia habitual con el centro.  

3. Si la persona residente está incapacitada judicialmente, corresponde al 

tutor/a legal realizar la solicitud. Puede darse el caso de que la persona 

designada como cuidadora sea una persona distinta a la que ejerce la 

representación legal, en cuyo caso será necesario que ésta presente la 

solicitud con la conformidad de el/la tutor/a legal, firmando ambas la solicitud de 

ausencia voluntaria. 
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10. Una vez recibida la solicitud de ausencia voluntaria y comprobado por el equipo del 

centro que la solicitud está debidamente cumplimentada y presentada por la/s 

persona/as que corresponde, se informará tanto a la persona residente como a la 

designada como cuidadora del inicio del procedimiento de la ausencia. 

Será necesario que la persona designada como cuidadora garantice que 

proporcionará suficiente atención y cuidados en el domicilio familiar y que el mismo es 

apto para la correcta atención de la persona dependiente. Para ello, deberá firmar un 

compromiso en el que se declara, a su vez, la inexistencia de casos positivos en el 

domicilio asociados a COVID-19. Una vez en el domicilio de la persona cuidadora, la 

persona debe quedar en aislamiento en el domicilio familiar durante un periodo de 14 

días y seguir las indicaciones generales vigentes en cada momento para la situación 

de confinamiento. 

11. Tras la tramitación de la solicitud y la firma del compromiso se informará de forma 

verbal y por escrito del estado de salud de la persona residente, relación de citas y 

pruebas médicas programadas y datos de contacto para envío de expediente sanitario 

en caso de ser necesario. Además, se informará de los cuidados y la medicación que 

necesita. 

La salida y traslado se realizarán siguiendo los protocolos de seguridad dictados por la 

Consejería de Salud y Familias.  

12. Una vez finalizado el periodo de ausencia temporal, las personas residentes 

podrán regresar al centro residencial habitual, siempre y cuando los resultados 

analíticos sean negativos al COVID-19 y permanezcan en aislamiento y seguimiento 

activo en el centro residencial. 

No obstante, en caso de que la persona resultara contagiada por COVID-19, no podría 

volver a la residencia hasta la total cura del proceso, para evitar el contagio a los 

usuarios y trabajadores del centro residencial. 

Finalizadas las medidas de confinamiento del COVID-19, el usuario del centro 

residencial regresará en un plazo máximo de 14 días desde el fin de las citadas 

medidas y una vez comprobada la falta de sintomatología y, en su caso, prueba 

negativa. 

13. En cuanto a la financiación de la plaza, la plaza en el centro de origen se 

considera reservada durante todo el periodo que abarque esta ausencia temporal con 

las circunstancias descritas en este Acuerdo y la financiación de la plaza estará sujeta 

a lo establecido para la financiación de la reserva de plaza del artículo 8.1.a) del 

Decreto 388/2010, de 19 de octubre. 

La financiación estará integrada por la aportación que deba realizar la persona 

beneficiaria del servicio mientras exista el derecho de reserva de plaza. El impago de 

la participación correspondiente en la financiación es motivo de baja en el 

servicio. 

Si la persona tiene reconocida una prestación vinculada al servicio se le seguirá 

abonando siempre y cuando satisfaga efectivamente el pago al centro.  

14.La Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, abonará, 

previa justificación por el centro, por las plazas reservadas cuando sus titulares se 

encuentren ausentes durante un máximo de sesenta días naturales por esta ausencia 
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temporal o hasta el 15 de junio de 2020, la diferencia resultante entre el coste de 

cada plaza y la cantidad abonada por la persona usuaria. 

El coste a aplicar a la plaza será conforme al establecido en la Resolución de 28 

de enero de 2020, de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de 

Andalucía, según la tipología de la plaza. 

3.-  Medidas dirigidas a personas con discapacidad y a personas con 

movilidad reducida 

Disposiciones generales Consejería de la Presidencia, Administración Pública e 
Interior Decreto-Ley 9/2020, de 15 de abril, por el que se establecen medidas urgentes 
complementarias en el ámbito económico y social como consecuencia de la situación 
ocasionada por el coronavirus (COVID-19). 

A.- Prórroga de la validez de las resoluciones y certificados de reconocimientode grado 
de discapacidad. 

1. Las resoluciones y certificados de reconocimiento, declaración y calificación de 
grado de discapacidad, así como las tarjetas acreditativas del grado de discapacidad, 
expedidos en la Comunidad Autónoma de Andalucía, que deban ser revisados 
durante el período que comprende desde el 1 de enero al 30 de septiembre de 
2020, quedarán automáticamente prorrogados por el plazo de un año, a contar 
desde la fecha prevista para su revisión. 

2. No obstante, dado el carácter excepcional de dicha prórroga, las resoluciones o 
certificados del grado de discapacidad que deban ser revisados durante el período de 
tiempo al que se aplica la prórroga, podrán serlo de oficio mediante el procedimiento 
ordinario previsto en la normativa vigente y atendiendo a los plazos de revisión 
inicialmente fijados en las resoluciones y certificados que se prorrogan.  

En los casos en que, como consecuencia de la revisión de oficio, no proceda mantener 
el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad de oficio, podrá 
dictarse resolución dejando sin efecto el período que reste de la prórroga, sin 
necesidad de agotarla. 

3. La revisión de oficio de tales resoluciones y certificados durante la vigencia del 
estado de alarma y sus sucesivas prórrogas, sólo será posible mediante resolución 
motivada que acredite la concurrencia de alguno de los supuestos previstos en los 
apartados 3 y 4 de la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 
de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

B.- Prórroga de la validez de las tarjetas de aparcamiento de vehículos para personas 
con movilidad reducida. 

1.Las tarjetas de aparcamiento de vehículos para personas con movilidad reducida 
expedidas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, que deban ser renovadas 
durante el período que comprende la declaración de estado de alarma y sus sucesivas 
prórrogas, quedarán automáticamente prorrogadas por un plazo de seis meses, a 
contar desde la fecha prevista para su renovación. 

C.- Solicitud de revisión de grado de discapacidad por agravamiento. 
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La medida extraordinaria de prórroga automática no podrá implicar, en ningún caso, 
perjuicio alguno al derecho de las personas con grado de discapacidad reconocido a 
solicitar la revisión de reconocimiento, valoración y calificación de grado de 
discapacidad por agravamiento, y a la expedición de Tarjeta acreditativa del grado de 
discapacidad  

4.- Medidas en Atención Temprana y Apoyo a las familias en general 

 

Se habilitarán dos líneas de atención telefónica gratuitos de atención a las familias, 
una de apoyo a las familias en general y, otra, para el acompañamiento de la atención 
infantil temprana, ambas a cargo de profesionales psicólogos expertos en el manejo 
de este tipo de situaciones, para facilitar el afrontamiento y la gestión emocional ante 
la situación de estado de alarma derivado de la pandemia por coronavirus COVID-19. 
El objetivo de las intervenciones telefónicas será atender a la persona solicitante 
para brindarle un medio para la gestión emocional, que le sirva para reducir la 
ansiedad y la angustia que pueda estar viviendo ante la situación planteada y ofrecer 
recursos de afrontamiento. 

 
Contará con los recursos tecnológicos necesarios y una línea telefónica 900, 
disponible de lunes a sábado, en horario de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 
20:00 horas 

 

5.- Medidas preventivas en materia de transporte 
 

a) Desinfección diaria de las estaciones de autobuses y terminales marítimas, así 
como de los catamaranes y autobuses del servicio regular de transporte de viajeros 
por carretera y marítimo, competencia de la Junta de Andalucía, complementada con 
la recomendación de colocación de dispensadores de gel de hidro alcohol en las 
referidas estaciones. 

b) Desinfección diaria del material móvil y de las estaciones de las líneas de los 
servicios de transporte de ferrocarril metropolitano, competencia de la Junta de 
Andalucía, complementada con la recomendación de colocación de dispensadores de 
geles de hidro alcohol en todas ellas. 

c) Suspensión de las pruebas selectivas, ya convocadas, del certificado de aptitud 
profesional de los conductores de vehículos de transporte de mercancías y viajeros 
por carretera. 

6.- Medidas preventivas en materia de docencia y empleo 
 
a) Suspender las actividades docentes presenciales en el Sistema Universitario y 
Educativo Andaluz. 

b) La suspensión de la actividad formativa de formación profesional para el empleo, 
respecto de los centros y entidades de formación públicas y privadas, en el ámbito 
territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

c) La suspensión de las acciones formativas en curso de las Escuelas de Formación 
adscritas a la Servicio Andaluz de Empleo, así como de las prácticas laborales 
derivadas de las mismas. 

e) La suspensión de todas las actuaciones derivadas de los programas contenidos en 
el Decreto 85/2003, de 1 de abril, por el que se establecen los Programas para la 



                                                                                                                                                                         

 

31 
GUÍA DE MEDIDAS ADOPTADAS EN LA DECLARACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA OCASIONADO POR 

CAUSA DEL COVID-19 

Inserción Laboral de la Junta de Andalucía y el Decreto 192/2017, de 5 de diciembre, 
por el que se aprueba el Programa de Fomento del Empleo Industrial y Medidas de 
Inserción Laboral en Andalucía que conlleven desplazamiento o reuniones sean de 
carácter informativo o formativo. Esta suspensión no afecta a las acciones 
subvencionadas de carácter individual que se desarrollarán por medios 
telemáticos y no presenciales. 

f) La suspensión temporal de la actividad al público de las Residencias de Tiempo 
Libre de la Junta de Andalucía. 

g) Suspensión de congresos, seminarios, cursos, jornadas etc. independientemente 
del número de aforo y de los colectivos. 

h) Publicación del Decreto-ley 10/2020, de 29 de abril, por el que se establecen 
medidas extraordinarias y urgentes de flexibilización administrativa en materia de 
ayudas en el ámbito del empleo y medidas complementarias con incidencia en el 
ámbito económico, local y social como consecuencia de la situación ocasionada por el 
coronavirus (COVID-19).  

7.- Medidas preventivas en materia de medio ambiente y agricultura 
 

a) Cierre de los equipamientos de uso público de la Red de Espacios Naturales de 
Andalucía, como son, los equipamientos de recepción e información al visitante 
(centros de visitantes, puntos de información y ecomuseos), así como los 
equipamientos de educación ambiental (aulas de naturaleza). 

b) Cierre de la Red de Jardines Botánicos, así como la suspensión temporal de todas 
las visitas los Centros de Recuperación de Especies Amenazas (CREAs) y Centros de 
Especies Marinas Amenazadas (CEGMAs). 

c) Suspensión de las visitas de a los Centros de Defensa Forestal (CEDEFOs) en el 
ámbito de la prevención social y a otros centros dependientes de la Agencia de Medio 
Ambiente y Agua de Andalucía. 

d) Suspensión de autorizaciones por la Autoridad ambiental de todas aquellas 
actividades de uso público que requieran de autorización al realizarse en espacios 
protegidos 

e) Suspensión de autorizaciones de las actividades de uso público reguladas en los 
PORN y PRUG de los espacios protegidos. 

f) Suspensión de las actividades formativas de carácter presencial impartidas por el 
Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la 
Producción Ecológica, IFAPA. 
 

8.- Medidas preventivas en materia de cultura, ocio y deporte 

 

a) Cierre de los centros, que incluyen museos, bibliotecas, archivos, centros de 
documentación, teatros, cines, espacios escénicos, y conjuntos culturales y enclaves 
arqueológicos y monumentales. 

b) La suspensión de la actividad y cierre al público de los festivales, exposiciones y 
programas culturales con independencia del espacio en el que se desarrollen. 

c) Suspensión de la actividad de las instalaciones deportivas, cierre de gimnasios, 
salas de entrenamiento y discotecas. 
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d) La suspensión de todos los eventos, actividades y competiciones deportivas que se 
tengan previsto celebrar en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

e) Se suspenden las actividades colectivas en espacios cerrados de más de 300 
personas, por debajo de esta cantidad se reduce a un tercio de aforo. 

f) Suspensión de la apertura al público de la temporada de esquí en Sierra Nevada. 

 

9.- Medidas en Violencia de Género 

 

La Junta de Andalucía ha activado un protocolo para que las víctimas de violencia de 

género puedan acercarse a sus farmacias y con nombrar la clave “mascarilla 19”, se 

pondrá en activación el protocolo del 112. 

 

10.- Mesas de coordinación para situaciones de extrema vulnerabilidad 
 

De otro lado, también se ha incluido en el decreto ley la creación en el seno de la 
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Mesa autonómica de 
Coordinación ante Situaciones de Extrema Vulnerabilidad Social, ante la crisis 
ocasionada por el Covid-19. También se creará también una Mesa provincial de 
coordinación en cada una de las delegaciones territoriales de Educación, Deporte, 
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. 

Serán destinatarias de estas medidas de coordinación las situaciones grupales o 
colectivas de personas en extrema vulnerabilidad constatadas por los servicios 
sociales comunitarios o por entidades integradas en la Mesa del Tercer sector, que no 
hayan podido ser resueltas en sus respectivos ámbitos. Se sumarán aquellas que 
requieran de una actuación inmediata que, en el caso de no contar con una 
intervención, podrían sufrir un grave deterioro o agravamiento en su estado de 
vulnerabilidad y desprotección, con especial atención al colectivo sin hogar. 

Los recursos que pueden ser destinados para atender las situaciones de extrema 
vulnerabilidad social que se planteen son los disponibles tanto por las 
administraciones públicas como por las entidades integradas en la Mesa del Tercer 
sector. 

De forma específica se podrá contar con recursos como los centros residenciales 
(centros de acogida, viviendas tuteladas, albergues para personas trabajadoras 
temporeras); la Red de Albergues juveniles gestionados por Inturjoven; residencias de 
estudiantes y residencias de tiempo libre; o alojamientos turísticos que hayan sido 
declarados servicios esenciales por el órgano competente. 

También figurarán instalaciones deportivas o de índole similar siempre que puedan 
ofrecer los servicios de pernoctación, salas de estancia diurna, atención social, 
atención sanitaria, alimentación, higiene personal y de ropa y enseres, previsión de 
actividades individuales de ocupación del tiempo en confinamiento prolongado, así 
como aislamiento y cuarentena de los casos de personas afectadas que revisten 
menor gravedad. 

 

11.- Detección de personas mayores sin soporte social o familiar 
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La Junta de Andalucía diseñará una herramienta informática con el objetivo de 

detectar aquellas personas mayores que están sin ningún tipo de soporte social o 

familiar que permita atender sus necesidades en relación con la recogida de fármacos. 

Esto permitirá mediante un sistema de verificación identificar aquellas personas 

mayores que están recogiendo con retraso sus prescripciones de fármacos, 

comprobando su situación social y sanitaria. 

 

12.- Programas de atención telefónica a población vulnerable y ayuda 

psicológica a trabajadores de ayuda a domicilio y de centros 

residenciales. 

 

El Programa de Atención Telefónica, destinado a las personas vulnerables, con un 

doble objetivo: acompañamiento a las personas vulnerables que se encuentran en 

situación de soledad, y la detección de sus principales necesidades con la finalidad de 

su derivación al recurso que proceda para dar respuesta a su demanda. 

Además, la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación y los Colegios 

Oficiales de Psicología de Andalucía Oriental y Occidental ya han puesto en marcha 

un teléfono de atención psicológica para profesionales de los servicios de ayuda a 

domicilio y centros residenciales para personas mayores (851 000 520). Se trata de 

una atención psicológica rápida a modo de primeros auxilios psicológicos, 

principalmente situaciones de ansiedad, cansancio emocional por sobrecarga, duelo, 

estados depresivos… Otros tipos de situaciones son debidamente canalizadas al 

recurso más propio. 

Para atender este teléfono, se cuenta con 300 profesionales colegiados voluntarios, 

especialistas en Psicología Clínica, Máster en Psicología General Sanitaria o con 

habilitación en Psicología Sanitaria, así como profesionales de Crisis y Emergencias. 

El teléfono 851 000 520 funciona en horario de 8.00 a 24.00 horas de lunes a 

domingo. La atención psicológica es gratuita y la llamada tiene, en algunos casos, 

dependiendo de cada operador, un coste mínimo de tarificación interprovincial. 

C.- Recomendaciones 

 

1.- Recomendaciones para particulares 
 

1.1. Recomendaciones Generales 
 

a) Se recomienda, siempre que sea posible, la promoción por parte de las empresas 
del teletrabajo, flexibilidad horaria, organización de turnos escalonados y celebración 
de reuniones por videoconferencia. También la elaboración de planes de continuidad 
de actividad de la empresa que prevean la actuación a llevar a cabo ante la situación 
originada por el Coronavirus. 

b) Se recomienda a personas con enfermedades crónicas o pluripatológicas que 
limiten las salidas de sus domicilios. 

c) Se recomienda evitar los viajes innecesarios, evitando así el trasvase de población 
entre municipios, provincias y Comunidades Autónomas. 
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d) Se recomienda llamar al teléfono gratuito y específico de atención al coronavirus 
900400061, así como al de Salud Responde 955545060. 

e) Se recomienda utilizar sólo para urgencias y emergencias los teléfonos 061 y 112. 

f) Se recomienda en actividades al aire libre que se extremen las medidas de higiene 
individual. 

g) Se recomienda evitar los saludos físicos. 

h) Se recomienda que no se faciliten billetes de desplazamientos entre ciudades a las 
personas sin hogar, por lo que, en consecuencia, habría que prolongar su estancia en 
los centros residenciales o de acogida a personas sin hogar. 

i) Recomendación de la recarga de los títulos de los servicios de transportes de 
competencia autonómica por Internet para evitar el uso de máquinas expendedoras. 

j) Recomendación a los servicios regulares de transporte de viajeros de uso especial y 
a los servicios discrecionales con vehículos de más de nueve plazas, de la 
desinfección diaria de estos vehículos que están prestando servicio en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 

k) Recomendación al sector de los VTC y al del servicio de Autotaxi, del empleo de 
medidas de protección consistentes en el uso de geles de hidroalcohol y 
opcionalmente guantes, así como la limpieza y desinfección diaria de los vehículos, así 
como priorizar el pago mediante tarjeta o medios telemáticos, siempre que sea 
posible. 

l) Se recomienda la restricción de la salida de residentes de los centros, salvo causas 
justificadas y cuando la misma resulte autorizada por la Dirección del Centro, bajo su 
responsabilidad y de forma fehaciente. 

ll) Se recomienda la suspensión de actividades al aire libre en Andalucía con una 
previsión de asistencia de más de 1000 personas. 

 

1.2 Recomendaciones para la realización de trámites del Servicio Andaluz de 

Empleo (SAE) 
 

Desde el pasado lunes 16 de marzo, tal y como ya se había adelantado, las gestiones 
relacionadas con la demanda de empleo (renovación, reinscripción, actualización de 
datos e inscripción a ofertas de empleo) se realizarán telemáticamente, a través de los 
mecanismos y plataformas accesibles a través de la web del SAE:  

1.- Para inscripciones iniciales de aquellas personas que nunca hayan estado inscritas 
como demandantes, se recepcionarán los datos de manera telefónica para proceder a 
su inscripción de oficio. 

2.- Se suspende el sistema de solicitud de cita previa, tanto por vía telemática como 
vía telefónica. Las personas que precisen contactar telefónicamente con su 
oficina de empleo, puedan llamar al número 955 625 695 o consultarlo en la web 
del SAE. Quienes tuvieran concertada una cita para estos días, serán contactados 
telefónicamente para anularlas y facilitarles los trámites por vía no presencial. 

3.- Suspensión temporal de la emisión de certificados digitales desde los puestos 
acreditados para ello en el SAE y cierre de los Registros presenciales del Servicio 
Andaluz de Empleo. 
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4.- Suspensión temporal de la actualización de los datos curriculares de la demanda 
de empleo en los que sea necesaria la acreditación documental o la entrevista 
presencial. 

5.- Excepcionalmente, la Búsqueda Activa de Empleo quedará automáticamente 
acreditada para las personas solicitantes del subsidio extraordinario y la RAI.  

6.- Las entrevistas de personas solicitantes de Renta Agraria y de RAI se harán 
telefónicamente, para que la persona pueda percibir las prestaciones.  

7.-  La gestión de ofertas de empleo se realizará telemáticamente a través de la web 
del SAE. 

1.3. – Recomendación sobre vacunaciones 

1. Niños. Aquellas vacunas que se administran en los lactantes durante los 
primeros 15 meses de vida:  
a) A los 2 meses, 4 meses y 11 meses de edad, se administran las vacunas 
hexavalentes (protegen frente a 6 enfermedades infecciosas: difteria, tétanos, 
tosferina, poliomielitis, Haemophilus influenzae tipo b, hepatitis B), neumococo, 
meningococo C. 

Las dosis a administrar se distribuyen así: 
i) 2 meses: hexavalente, neumococo. 
ii) 4 meses: hexavalente, neumocco, meningococo C. 
iii) 11 meses: hexavalente, neumococo. 
 
b) A los 12 meses de edad, se administra una dosis de vacuna triple vírica (protege 
frente a 3 enfermedades infecciosas: sarampión, rubeola y parotiditis) y una dosis de 
vacuna del meningococo ACWY. 

c) A los 15 meses: una dosis de vacuna de la varicela. 
 
d) Otras vacunas en menores de 15 meses: en principio, otras vacunas 
recomendadas por los profesionales avalados por recomendaciones de sociedades 
científicas podrían ser administradas, si las condiciones de los puntos de vacunación 
lo admiten y no hay restricciones especialmente amplias por motivos profesionales. 

2. Embarazadas. Hay dos vacunas que se administran durante el embarazo: 

a) Tosferina: se recomienda su administración desde la semana 27, pero 
preferentemente se recomienda que se administre entre las semanas 27 y 28 de la 
gestación. 

b) Respecto a la vacunación antigripal, actualmente no aplica esta vacunación, ya que 
la campaña acabó el 2 de marzo, y no comienza de nuevo hasta la segunda quincena 
de Octubre. 
 
3. Pacientes de riesgo, de cualquier edad.  La vacunación en poblaciones con riesgo 
elevado, especialmente personas en tratamiento con eculizumab y trasplantados. Los 
profesionales responsables del paciente valorarán el riesgo-beneficio de acudir al 
centro 
sanitario para la vacunación priorizando las medidas de aislamiento físico. 



                                                                                                                                                                         

 

36 
GUÍA DE MEDIDAS ADOPTADAS EN LA DECLARACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA OCASIONADO POR 

CAUSA DEL COVID-19 

4. Personas de cualquier edad, que precisen vacunación por brotes epidémicos 
y post exposición no demorable. Se actuará con los contactos de forma guiada por las 
autoridades de Salud Pública. 

Las vacunas se administrarán siempre que los centros de vacunación tengan 
capacidad y puedan cumplir con las medidas de seguridad oportunas. Para 
asegurarse de ello, las personas contactaran por teléfono con su centro de salud o 
centro asistencial para solicitar cita y, de esta manera, mantener el distanciamiento 
físico recomendado 

 

2.- Recomendaciones para las entidades 
 

2.1- Recomendaciones para las entidades gestoras de ayuda a domicilio 

 

I.-Medidas dirigidas a la prevención y control de la infección: 

 • Los trabajadores con sintomatología respiratoria o que hayan visitado las zonas de 
riesgo en los últimos 14 días deberán consultar a los servicios sanitarios para realizar 
una valoración individualizada sobre la pertinencia de la continuidad de sus 
actividades laborales. 

• Se indicará a los usuarios del SAD que deberán notificar a la entidad prestadora del 
servicio, si tanto el beneficiario de la ayuda a domicilio, como la unidad de convivencia 
del domicilio, cuenta con sintomatología respiratoria o que hayan visitado las zonas de 
riesgo en los últimos 14 días deberán consultar a los servicios sanitarios para realizar 
una valoración individualizada. 

• Se dispondrá de soluciones hidroalcohólicas, toallas de papel y jabón suficientes, 
para que el trabajador realice una correcta higiene de manos. 

 • Se recomienda realizar actividades formativas para la educación sanitaria de los 
usuarios y trabajos en el sentido de la prevención y control de la infección. 

 • Se ha de informar tanto a los usuarios como a los trabajadores del SAD de las 
medidas que se están y han de tomar para protegerlos de posibles contagios. 

• Se evitará las salidas fuera del domicilio de las personas usuarias de este servicio. 
Suspendiendo cualquier actividad fuera del entorno domiciliario. De manera que la 
atención a los usuarios del servicio, se circunscriban a las labores propias de aseo, 
limpieza y alimentación. 

 • Las entidades municipales y supramunicipales, competentes en el servicio de ayuda 
a domicilio, podrán implementar medidas complementarias a lo que la intensidad de 
servicio se refiere. 

II.-Asistencia Domiciliaria 

Durante el periodo que duren las medidas excepcionales adoptadas para contener el 
Covid-19, la Consejería de Igualdad ha garantizado la financiación del servicio de 
ayuda a domicilio mediante el pago, como mínimo, del equivalente a las liquidaciones 
correspondientes al mes de febrero de 2020. 

Además de la asunción íntegra de los criterios de actuación establecidos en el 
documento técnico de recomendaciones de actuación desde los servicios sociales de 
atención domiciliaria del Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030 en lo referente 
a protección, cooperación, planificación, autocuidado y convivencia, el Gobierno 
andaluz ha establecido estas nuevas recomendaciones (recomendaciones que  van 
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dirigidas en primer lugar a garantizar la cobertura de necesidades básicas 
esenciales como aseo, higiene personal y del entorno próximo, vestido, tratamiento y 
prestaciones farmacéuticas, de alimentación y sueño; que no pueden ser 
interrumpidas. Por otro lado, se podrá reconfigurar el contenido de las atenciones 
prescritas de forma personalizada y adaptarlas a cada situación concreta) con el 
objetivo de asegurar la continuidad de la atención a las necesidades básicas de las 
personas usuarias. 

De todas formas, si algún usuario renunciase temporalmente al servicio de forma 

voluntaria, se verificará que la persona queda debidamente atendida de otra manera. 

Asimismo, se revisarán los casos que estaban siendo atendidos en centros de día por 

si precisa de algún tipo de apoyo externo, para lo que se podría movilizar personal de 

dichos centros. 

2.2 Recomendaciones para las entidades gestoras de atención temprana 

1.- Con la finalidad de facilitar la continuidad del proceso de Atención Infantil 
Temprana durante este periodo y reforzar el acompañamiento y apoyo a las familias, 
la dirección de los Centros de Atención Infantil Temprana garantizará el diseño de 
planes de apoyo familiar y material adecuado que permitan continuar con las 
intervenciones de forma no presencial. Para ello cada Centro de Atención Infantil 
Temprana pondrá a disposición de sus equipos profesionales los medios necesarios, 
preferiblemente digitales, para que puedan establecer contacto directo con las familias,  

2.- Se utilizará preferentemente como medio de comunicación entre los Centros de 
Atención Infantil Temprana y las familias, además de la atención telefónica, la 
videollamada para favorecer el contacto visual. No obstante, los Centros de Atención 
Infantil Temprana adaptarán, en la medida de lo posible, los canales de comunicación 
establecidos a las necesidades de cada familia, de manera que aquellas que no 
dispongan de acceso a medios digitales deberán comunicarlo al Centro de Atención 
Infantil Temprana para que se articule la medida que se considere más oportuna.  

3.- La comunicación y coordinación con otros equipos de profesionales que participen 
en la atención de las personas menores se realizará por medios telemáticos.  

4.- Los equipos directivos de los Centros de Atención Infantil Temprana 
promoverán y coordinarán el proceso de prestación del servicio y velarán por el 
desarrollo adecuado de las medidas adoptadas.  

5.- Facturación y abono de las sesiones. La facturación y abono de las sesiones se 
realizará siguiendo el procedimiento establecido en el correspondiente Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares en la forma prevista para la ejecución del 
contrato. Para la certificación por parte de la Administración de la realización efectiva 
de las sesiones realizadas excepcionalmente por medios telemáticos, se recabará, en 
todo caso, la conformidad de las mismas por parte de los progenitores o 
representantes legales de las personas menores en intervención, preferentemente por 
medios digitales.  

6.- Asistencia de los profesionales a los Centros. Con carácter general el personal de 
los Centros de Atención Infantil Temprana no deberá acudir al centro desde el lunes 
16 de marzo. No obstante, en aquellos Centros de Atención Infantil Temprana que no 
dispongan de la posibilidad de habilitar medios telemáticos a sus profesionales se 
podrá autorizar su asistencia al Centro siguiendo estrictamente las medidas 
preventivas recomendadas por las autoridades sanitarias para la contención de la 
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pandemia. El equipo directivo del Centro de Atención Infantil Temprana velará por el 
cumplimiento de tales medidas y realizará las actuaciones de supervisión y control 
necesarias que garanticen su adopción.  

2.3. – Recomendaciones para centros de asistencia residencial 

Por otra parte, la Consejería de Salud indica que cualquier persona con diagnóstico 
confirmado o probable de ser un caso de Covid-19 o con infección respiratoria aguda 
diagnosticada deberá ser aislada. Este aislamiento se hará en una habitación 
individual, a ser posible con baño interior y ventilación exterior; y se le proveerá de 
mascarilla quirúrgica, durante un periodo mínimo de 14 días. Así se recoge en un 
informe presentado al Consejo de Gobierno, mediante el cual se indica la forma de 
proceder del servicio de ayuda a domicilio. 

Para evitar entradas innecesarias, en aquellas personas aisladas que sean autónomas 
y puedan realizar solas las actividades de la vida diaria, se facilitará a la entrada de la 
habitación, todo aquello que sea necesario para que la persona pueda realizarse su 
autocuidado: baño, higiene, alimentación y medicación habitual prescrita. Además, es 
conveniente que la persona pueda disponer de un teléfono para poder comunicarse 
con los convivientes o con el personal sanitario o auxiliar si lo precisa. Si hubiese que 
entrar, bajo circunstancias muy justificadas, se realizará la higiene de manos y con 
material de protección. 

En el caso de que las personas en aislamiento sean dependientes, para las 
actividades de la vida diaria, se intentará en la medida de lo posible limitar las 
entradas, a las mínimas necesarias y restringir al mínimo posible, el número de 
personas que entran en la habitación para sus cuidados. 

En ambos casos, la protección se colocará antes de entrar en la habitación. Una vez 
utilizada se eliminará dentro de la habitación. Se realizará una correcta higiene de 
manos justo después de retirar la protección, evitando el contacto con cara, ojos, nariz 
y boca. La mascarilla tras su periodo de uso y los guantes desechables se deben 
colocar en el cubo con tapa y bolsa que cierra con facilidad y deben ser desechados 
en los contenedores de basura habituales. 

2.4- Recursos para entidades gestoras de centros residenciales de personas 

con discapacidad 
 

Material de protección 

Aunque las empresas prestadoras del servicio son las encargadas de proporcionar los 

equipos de protección individual (EPI) y ante las dificultades para la provisión de los 

mismos, la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha facilitado un 

formulario „online‟ a estas entidades para, a su vez, trasladar dicha petición a la 

Consejería de Salud y Familias y esta, posteriormente, al Ministerio de Sanidad. 

En este sentido, se prioriza la disponibilidad de equipos para el personal que atiende a 

usuarios de grado III de dependencia y, posteriormente, se facilitarán al resto del 

personal en función de la disponibilidad y el reparto que realicen las autoridades 

encargadas de ello. 

La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, a través de esta 

Dirección General, ha puesto un formulario on-line a disposición de las entidades 

gestoras de centros residenciales para personas con discapacidad, para transmitir a la 
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Consejería de Salud y Familias las necesidades de material de los Centros 

Residenciales. 

Con este formulario, se podrá tener un control exhaustivo del material disponible de 

cada tipo, el stock real y las necesidades que tiene el centro de manera semanal. 

Cada domingo, se remitirá un enlace a los centros vía correo electrónico para la 

cumplimentación del formulario, que estará activo 48 horas. 

Este formulario consta de tres páginas. 

• La primera página es para los datos identificativos de la residencia. 

 • En la segunda página se deberá indicar la cantidad disponible del material indicado 

en el formulario. 

• En la tercera página se deberán indicar las necesidades semanales del material 

indicado en el formulario. 

Una vez recibidas, esta Consejería trasladará las necesidades recogidas de material a 

la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, y ésta a su vez al 

Ministerio de Sanidad del Gobierno de España, como autoridad sanitaria competente. 

Se remitirá todos los domingos un enlace a los centros, vía correo electrónico, para 

que cumplimenten la necesidad semanal de material. El enlace estará activo durante 

las 48 horas siguientes a su envío. 

La necesidad de material para esta semana, se efectuará en el siguiente enlace 

(copiar y pegar en la barra del navegador): 

ENLACE A FORMULARIO 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf030sCyAYV0M0MS71CaiWrkzRyAaXR5

sMsq_pPG6_RdI3Ulw/viewform 

2.5.- Recomendaciones para salidas de residentes en centros sociosanitarios. 

Acuerdo de 22 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toman en 
consideración las medidas económicas de carácter extraordinario de apoyo a los 
centros residenciales adoptadas por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y 
Conciliación. 

Mediante el Acuerdo de 13 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se 

toman en consideración las medidas de contención con carácter extraordinario 

adoptadas por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, como 

medida para prevenir y controlar la expansión de la infección causada por Corona 

Virus (COVID-19), se recomienda la restricción de salidas de residentes de los 

centros, salvo causas justificadas y siempre que la misma resulte autorizada por la 

Dirección del Centro, bajo su responsabilidad y de forma fehaciente. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf030sCyAYV0M0MS71CaiWrkzRyAaXR5sMsq_pPG6_RdI3Ulw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf030sCyAYV0M0MS71CaiWrkzRyAaXR5sMsq_pPG6_RdI3Ulw/viewform

