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MEDIDAS PARA LA FLEXIBILIZACION DE LAS MEDIDAS DE DESESCALADA EN CENTROS 

DE ATENCION RESIDENCIAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

El Ministerio de Salud publicó el 28 de abril de 2020 el “Plan para la Transición hacia una 

nueva normalidad” estableciendo que la  transición deberá ser gradual, asimétrica, de 

forma coordinada con las comunidades autónomas, y adaptativa. Por ello, las medidas de 

levantamiento de las restricciones deben tomarse de manera paulatina y calibrada. El 

camino hacia una nueva normalidad sólo puede recorrerse de forma prudente y 

progresiva. 

Así, a medida que se van dando las circunstancias oportunas, las medidas restrictivas de 

carácter general son  progresivamente sustituidas por otras de carácter específico en pro 

de favorecer una vuelta gradual, lo más segura posible, a la actividad social y económica y 

a una nueva normalidad. Para ello es fundamental diseñar una desescalada proporcional, 

adaptada a las particularidades de los diferentes grupos de población, prestándose 

especial atención a los más vulnerables como lo son las personas dependientes, con 

discapacidad o enfermedad mental. 

Hay que destacar que cualquier retroceso en la evolución de determinados parámetros 

alargaría el proceso hasta el establecimiento de la nueva normalidad. Esto debe evitarse 

en la medida de lo posible, por lo que se consideran esenciales los principios de 

precaución y cautela y de proporcionalidad. 

El Real Decreto-Ley 21/2020 de 9 de junio de “Medidas urgentes de prevención, 

contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-

19” establece en su artículo 4  el deber de cautela y protección  de todos los ciudadanos 

para adoptar las medidas necesarias para evitar la generación de riesgos de propagación 

de la enfermedad COVID-19, así como la propia exposición a dichos riesgos.  

Igualmente en su artículo 10 sobre las medidas para los Servicios Sociales establece que las 

administraciones competentes velarán porque la normal actividad de éstos se desarrolle 

en condiciones que permitan en todo momento prevenir los riesgos de contagio. 

La evolución de los datos epidemiológicos en el territorio nacional, han permitido que las 

medidas de intervención y control llevada a cabo hasta ahora por las autoridades 

sanitarias puedan ser menos restrictivas, y se puedan ir llevando a cabo en cada 

Comunidad Autónoma ciertas modificaciones que permitan a sus ciudadanos ir 

acercándose a una situación de “nueva normalidad” donde se establece que terminan las 

restricciones sociales y económicas, pero se mantiene la vigilancia epidemiológica, la 

capacidad reforzada del sistema sanitario y la autoprotección de la ciudadanía. 

En base a todo ello se establecen las siguientes INSTRUCCIONES para la flexibilización de 

las medidas adoptadas en las instrucciones dictadas en las fases anteriores. 
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FLEXIBILIZACION DE LAS MEDIDAS PARA LOS REINGRESOS/INGRESOS DE LOS 

RESIDENTES.  

- Se continúa con las Instrucciones publicadas para los reingresos en centros 

residenciales y viviendas tuteladas en igual medida. No obstante, el período de 

aislamiento podrá rebajarse a 7 días en aquellos casos en los que se tenga 

constancia de no haber estado junto a personas con síntomas de Covid-19, no haya 

presentado síntomas compatibles con la enfermedad en los 15 días anteriores a su 

reingreso y obtenga un resultado negativo en la prueba PCR1 siempre y cuando la 

incidencia de la epidemia en la Región de Murcia se mantenga por debajo de los 20 

casos/100.000 habitantes, si bien se deberán seguir extremando las medidas de 

observación y control sintomático durante los 15 días, que consistirán en:  

- Toma de temperatura 3 veces al día 

- Distancia de seguridad entre residentes de 1,5 m en salas comunes o de 

tratamientos 

- Desayunos, comidas y cenas en mesas individualmente.  

- Estas medidas serán de aplicación igualmente  para los nuevos ingresos que se 

podrán realizar paulatinamente favoreciendo la nueva normalidad una vez se haya 

finalizado los reingresos de personas que han salido del centro en el estado de 

alarma y que tienen su plaza pública concedida. 

 

FLEXIBILIZACION DE LAS MEDIDAS PARA LAS VISITAS DE LOS RESIDENTES.  

- Se permite la visita de un  máximo de 3 personas, siempre que pertenezcan a la 

misma unidad familiar. Si alguno de los familiares/ acompañante pertenecen a 

alguno de los grupos de riesgo de especial vulnerabilidad a la infección, deberá 

acudir a la visita con las medidas de protección indicadas para la población general  

en relación a dichos grupos, en concreto, es obligatorio el uso de mascarilla FPP2 

suplementada con mascarilla quirúrgica. 

 

                                                           
1 El ingreso/reingreso en una residencia requiere de la realización de una prueba PCR previa, y un informe de 

contactos del solicitante. El procedimiento según está determinado en el protocolo al afecto determina, que la 
residencia que va a recibir al nuevo usuario solicitará la realización de la misma a CORECAAS, a través del correo 
covidresidencias-sms@carm.es o en el teléfono 607572342: 
- Lunes, martes y miércoles peticiones para ingresos y reingresos.  
-Jueves y viernes para realización de informes y resolución de casos.  
El reingreso podrá efectuarse con PCR negativa a la espera del informe de CORECAAS. 
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FLEXIBILIZACION DE LAS MEDIDAS PARA LAS SALIDAS DE LOS RESIDENTES. 

- Se hacen extensivas las instrucciones publicadas en fase I para las salidas 

terapéuticas de los residentes de viviendas tuteladas a las personas usuarias de 

centros residenciales para personas con discapacidad o enfermedad mental. Las 

medidas referidas a normas de distanciamiento personal, número de participantes 

de un grupo, posibles horarios, siempre se ajustarán a lo establecido  para el resto 

de los ciudadanos. 

- En ningún caso se podrá realizar salidas por parte de las  personas usuarias del 

servicio  solas, siendo imprescindible la figura del profesional acompañante. 

 

 
 SALIDAS DE LOS RESIDENTES A DOMICILIOS DE FAMILIARES DURANTE VARIOS DÍAS.  

La posibilidad de nuevas salidas con pernocta de varios días sigue siendo solicitada 

por algunos residentes; por lo que aunque  los protocolos establecidos hasta ahora 

se pueden flexibilizar en cierto modo, se deberán cumplir ciertas medidas de 

seguridad que serán las siguientes:  

- Se determina que el límite mínimo de días de duración en las salidas de 

vacaciones de residentes fuera de la residencia, no debe ser inferior a 7 

días consecutivos.  

- En el momento de la salida del centro, el residente o su tutor legal deberán 

cumplimentar una declaración responsable que les comprometa a cumplir 

con las condiciones determinadas por Sanidad para la población general 

(distanciamiento social, uso de mascarilla, lavado de manos, etc) (Anexo 1)  

- El día de regreso del residente al centro deberá aportar una PCR negativa, 

realizada 24 horas antes.  

- Deberá estar en cuarentena durante 7 días, siendo de aplicación las 

medidas previstas para los reingresos en este protocolo y citadas 

anteriormente. 

  

Será necesario revisar los índices de contagio de la población general en el 

momento de las salidas en los diferentes municipios, así como en los lugares 

previstos de viaje de los usuarios. 

El reingreso siempre estará supeditado a las condiciones generales publicadas para 

el mismo  y a la planificación del centro residencial para poder organizarlo. 
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REACTIVACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS  

Servicio de podología: 

El servicio de podología podrá reanudarse en aquellos centros que cuenten con un 

espacio habilitado para ello próximo a la entrada de la residencia, con ventilación 

exterior, para minimizar el tránsito del profesional por el interior de las 

instalaciones del centro 

El profesional de podología debe mantener medidas de prevención e higiene muy 

estricta, incluyendo, además de las medidas higiénico sanitarias universales (uso de 

mascarillas, bata desechable y cambio de guantes entre pacientes con higiene de 

manos adecuada). El responsable de la limpieza/desinfección del material sanitario 

será el profesional de podología, siendo el personal de limpieza del centro el 

responsable de la limpieza del mobiliario y camilla.  

Para su acceso al centro, se le tomará temperatura que no debe ser superior a 

37,1ºC, en cuyo caso no se permitirá el acceso para desempeñar su actividad.  

Cada residente acudirá a la consulta a la hora establecida evitando tiempos de 

espera en la zona de acceso que puedan hacer coincidir con otras personas.  

Se recomienda que el residente lleve mascarilla quirúrgica durante la asistencia.  

Se deberá realizar un registro de las personas que reciban el servicio.  

El profesional debe cumplimentar el documento de contactos estrechos antes de 

abandonar el centro para facilitar, en caso de necesidad, rastreo epidemiológico.  

 

Servicio de Peluquería  

El servicio de peluquería podrá reanudarse en aquellos centros que cuenten con un 

espacio habilitado para ello, estableciendo el circuito del profesional con el mínimo 

tránsito por el interior de las instalaciones del centro.  

Las normas de acceso al centro y las medidas preventivas para el desarrollo del 

servicio, serán las mismas que para el profesional de podología. 

Tras la atención de una persona, se deberá proceder a la desinfección de los 

materiales utilizados, siendo el personal del servicio de peluquería responsable de 

la limpieza y desinfección de su material propio y el personal de limpieza del 

centro, responsable de la limpieza y desinfección de sillones y muebles de la zona 

de peluquería. 
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Reactivación de terapias externas.  

Se podrán reactivar las terapias externas en aquellos centros que cuenten con 

espacios habilitados para ello. Preferiblemente deberán utilizarse espacios 

cercanos al exterior y con ventilación. 

Las actividades se realizarán en grupos máximos de 15 usuarios y todos ellos deben 

pertenecer al mismo grupo de atención. 

Para su acceso al centro, al personal encargado de realizar las terapias  se le 

tomará temperatura que no debe ser superior a 37,1ºC, en cuyo caso no se 

permitirá el acceso para desempeñar su actividad.  

El profesional que imparta las terapias debe mantener medidas de prevención e 

higiene muy estrictas, incluyendo, además de las medidas higiénico sanitarias 

universales uso de mascarillas y bata desechable. En el caso de compartir 

materiales, estos deberán desinfectarse antes de ser utilizados por otro usuario, 

siendo preferible que cada usuario disponga de material propio. 

Deberá minimizarse el tránsito del profesional por el interior de las instalaciones 

del centro 

Se deberá realizar un registro de las personas que reciban el servicio.  

El profesional debe cumplimentar el documento de contactos estrechos antes de 

abandonar el centro para facilitar, en caso de necesidad, rastreo epidemiológico 

Tras la utilización de los espacios por el grupo de residentes se ventilará el espacio 

por un tiempo mínimo de 15 minutos y se procederá a su limpieza por el personal 

del centro antes de su utilización por otro grupo. 

 

 

Este documento técnico ha sido elaborado y validado por profesionales del Servicio 

Murciano de Salud, de la Direccion General de Salud Pública y del Instituto 

Murciano de Acción Social.  
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Anexo 1 

DECLARACIÓN RESPONSABLE COMPROMISO FAMILIAR QUE 

SE ADQUIERE AL SACAR A UN FAMILIAR DE UNA 

RESIDENCIA DE PERSONAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

DEL INSTITUTO MURCIANO DE ACCIÓN SOCIAL EN LA 

SITUACIÓN DE ALERTA SANITARIA.  

 

D./Dña……………………………………………con DNI …………….. 

(indicar parentesco) ………………………………………………….de  

D./Dña……………………………………………..con DNI……………. 

residente del centro residencial……………………………………….. 

de ……………………….. 

DECLARO 

Que me han sido entregadas las instrucciones PARA 
FORMALIZAR LA SALIDA DE UN RESIDENTE EN LA ACTUAL 
SITUACION DE CRISIS SANITARIA POR COVID-19,  
 

Que bajo mi responsabilidad asumo el cumplimento de cada una de 

ellas. 

Que asumo el cuidado de mi familiar sin poder reingresar en la 

residencia durante un período mínimo de 7 días consecutivos, y 

mientras no cumpla con las medidas establecidas en el protocolo de 

reingresos emitido por las autoridades competentes y del que he 

sido informado por la residencia.  

 

Lo que firmo, a los efectos oportunos 

En ………………………a ……………..2020 


