
3º ACTUACIÓN ANTE S0SPECHA Y/O 
CONFIRMACIÓN   COVID-19 

En el caso de sospecha de infección por COVID-19 de 
cualquier persona alojada y/o que realiza servicios en 
la Residencia, actuaciones que se deben tener en 
cuenta: 

1. INFOMAR A LA DIRECCION DE LA RESIDENCIA. 

2. Si presenta sintomatología compatible con infec-
ción respiratoria aguda como fiebre, tos o dificultad 
respiratoria de inicio súbito y hubiera estado en 
zona de riesgo o en contacto con enfermos infecta-
dos por COVID-19 confirmados, se habrá de quedar 
confinada en su habitación evitando el contacto 
cercano con otras personas, y siguiendo en todo 
momento las indicaciones dadas por el Ministerio 
de Sanidad y la Dirección. 

3. La Dirección de la Residencia habrá de contactar 
inmediatamente con el Área de Salud correspon-
diente para que la Residencia establezca las medi-
das recomendadas por el servicio de epidemiología. 

4. En el caso de darse un caso confirmado por las au-
toridades sanitarias: Aislamiento social total en su 
habitación y si es grave, internamiento en centro 
hospitalario. 

5. Limpieza y desinfección de las superficies en con-
tacto con la persona afectada. Se pondrán en mar-
cha las actuaciones pertinentes. El personal que 
realice estas tareas utilizará batas desechables re-
sistentes a líquidos, guantes, mascarillas FFP2 y 
protección ocular frente a salpicaduras.  

6.  La incorporación con normalidad a espacios y a la 
vida ordinaria de la Residencia se producirá en el 
momento en que Salud Pública determine que la 
enfermedad ha sido superada y que no hay riesgo 
de transmisión al resto de las residentes ni al perso-
nal del centro. Se observarán en todo momento, las 
garantías exigidas por la normativa vigente. 

 

 

 

 Con el fin de mantener al menos 1 metro de distan-
cia entre las personas, los usuarios del comedor 
deberán sentarse respetando las distancias estable-
cidas entre asientos. 

 Para evitar aglomeraciones en la zona de comedor, 
la empresa prestataria de este servicio, en coordi-
nación con la Dirección de la Residencia, estable-
cerá turnos de comida, horarios o cualquier otra 
medida, si fuera necesario. 

 Cada vez que se recoja una mesa del comedor, se 
desinfectará la mesa y sillas. 

3º. Servicio de Lavadora:  

 Se recomienda el uso de forma individual. 

4º. Biblioteca - Salas pisos: 

 Las residentes, en la biblioteca y salas deberán res-
petar las distancias de al menos un metro de distan-
cia entre personas. 

 Ventilar frecuentemente la biblioteca y salas comu-
nes, posibilitando la apertura de ventanas.   

 Se insta a tener en cuenta las recomendaciones 
que se hacen en el apartado  de higiene personal. 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO 

RESIDENCIA “ANUNCIATA” 
MADRID 



Este Protocolo pretende conseguir los siguientes 
objetivos:  

 Protección de la salud y seguridad de todas 
las estudiantes residentes, de la comunidad 
religiosa y del personal de servicios depen-
dientes de las empresas contratadas. 

 Minimizar los efectos derivados de esta si-
tuación y garantizar una cierta normalidad en 
el desarrollo de todas las acciones que conlle-
va el normal funcionamiento y actividades en 
la Residencia ANUNCIATA. 

 Colaboración con las autoridades sanitarias 
apoyando el cumplimiento de sus propuestas, 

normativa y orientaciones en relación con la 
evolución del COVID-19, así como de las 
medidas que haya que adoptar. 

Es para uso interno de la Residencia. 
 

1º ACCESO, PRESENCIA Y SALIDAS DE 
LAS DEPENDENCIAS DE LA RESI-
DENCIA: 

 -   Se deberán comunicar a la Dirección las activida-
des no ordinarias, como salidas fuera de las razo-
nes propiamente estudiantiles y/o fuera de los 
horarios establecidos en cada fase de desescalada 
en vigor. De acuerdo al articulo 7 del RD-ALARMA
-COVID sobre limitación de la libertad de circula-
ción de las personas. 

-   SE recomienda no salir a las zonas de mayor riesgo 
identificadas en el ámbito local de la ciudad de 
Madrid. También, no viajar a las zonas de riesgo 
identificadas en el ámbito nacional, pues al regre-
so a la Residencia se exigirá certificado sanitario 
que acredite no ser causa de contagio o bien cum-
plir la cuarentena correspondiente siguiendo las 
directrices del Ministerio de Sanidad en cada mo-
mento. 

 

 
2º MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

 

2.1. Medidas de higiene personal: 

  Lavarse las manos con frecuencia, especialmente 
tras la manipulación de equipos de trabajo 
(ordenadores, libros, material fungible, etc.), secar 
después con una toalla de papel. 

 Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca. La propa-
gación se produce con frecuencia cuando una per-
sona se contamina y luego se toca los ojos, nariz o 
boca. 

 Cubrirse la boca y la nariz al estornudar o toser con 
pañuelos de papel y tirarlos a la basura o hacerlo 
sobre el brazo para no contaminarse las manos. 

 Evitar compartir objetos personales de higiene o 
aseo como: vasos, cubiertos, latas de refrescos y 
otros objetos que hayan podido estar en contacto 
con saliva o secreciones. 

 Evitar el contacto físico cercano con personas 
(apretón de manos, abrazos…) 

 Mantener el distanciamiento social de 1 o 2 metros 
y reforzar las medidas de higiene personal en todos 
los espacios que utilicen y que la Residencia man-
tenga abiertos. 

 

2.2. Medidas en el entorno ambiental: 

 Se limpiarán las instalaciones con los desinfectan-
tes apropiados y muy especialmente aquellos obje-
tos que con más frecuencia se tocan con las manos. 

 Se ventilarán diariamente las instalaciones de la 
residencia, habitaciones y espacios comunes, 

 Se evitará, en la medida de lo posible, la aglomera-
ción de personas en recepción, pasillos, salas, guar-

dando la recomendación de mantener el distancia-
miento social. 

 La dirección de la Residencia instará a la empresa de 
limpieza para que contemple un programa de limpieza 
frecuente de superficies más expuestas en zonas comu-
nes, siendo recomendable extremar las condiciones de 
higiene generales de la Residencia, en especial los ase-
os, comedor y lugares comunes y velará para que se 
cumplan. 

 Las residentes reforzarán la limpieza habitual de sus 
habitaciones.  

 

2.3. Medidas específicas por departamentos o 
zonas: 

1º Recepción: 

 En la atención al público, se evitará el contacto directo 
con el usuario y se establecerá una distancia de al me-
nos 1 o 2 metros de separación. 

 Se evitará, en la medida de lo posible, la aglomeración 
de personas en recepción. 

 En relación con la utilización de los recibidores, evitar la 
afluencia de muchas personas y mantener la distancias 
recomendadas. 

 Se insta a tener en cuenta las recomendaciones que se 
hacen en el apartado 2.1. 

 Utilización de mascarilla y guantes por parte del perso-
nal de recepción. 

2º Comedor: 

 La Dirección instará a la empresa de restauración 
(comedor y cocina), a extremar las condiciones de higie-
ne lavando cuidadosamente todos aquellos objetos que 
hayan sido utilizados. En el comedor estarán vigentes 
las recomendaciones hechas por las autoridades sanita-
rias y la empresa de restauración velará para que se 
cumplan. 


