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GESTIÓN DE CASOS RESIDENCIA AMANECER 

 

1.- GESTIÓN DE CASOS CON SÍNTOMAS 
 

Diariamente es recomendable que todos los residentes se realicen un auto 

chequeo antes de ir a desayunar, fundamentalmente tomándose la temperatura. 

Existen termómetros láser a su disposición en la recepción por si fuera necesario.  

Si un residente presenta sintomatología compatible con COVID19, como 

fiebre (más de 37,2ºC), tos seca o dificultad respiratoria, deberá avisar 

inmediatamente a recepción y a su médico y seguir los siguientes pasos: 

a) Confinarse en su habitación. La mayoría de las personas con 

COVID19 pueden recuperarse en su domicilio. No debes pasear por 

la residencia ni acudir a clase. NO SALGAS DE TU HABITACIÓN. 

b) Mantenerse en contacto con el médico. Asegúrate de obtener 

atención médica si tienes problemas para respirar o algún otro signo 

de advertencia de emergencia. (902 102 102) 

c) Cubrirse la nariz y la boca al toser y estornudar.  

d) Lavarse las manos cada vez que se tosa o estornude.  

e) Evitar tocarse los ojos, nariz y boca. 

f) Desechar los pañuelos usados en una bolsa cerrada. 

g) Hidratarse de forma continuada y descansar.         

h) Vigilar los síntomas controlando la temperatura de manera 

continuada y mantener el aislamiento durante 14 días.  

Te facilitaremos la comida diariamente o cualquier otra ayuda que necesites. 
 

Se dará aviso al servicio de limpieza para que desinfecten el espacio conforme 

al protocolo establecido con la empresa de limpieza. 

 

Además, los residentes deberán facilitar la identificación y búsqueda de los 

“contactos estrechos” de los casos y colaborar con la Dirección de la Residencia y 

con las autoridades sanitarias. 

 

En caso de tener un positivo COVID19 en las habitaciones dobles o con baño 
compartido, el compañero/a también tendrá que realizar la cuarentena. 
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2.- GESTIÓN DE “CONTACTOS ESTRECHOS” 
 

La Dirección informará a los “contactos estrechos” de la aparición del caso 

y solicitará su colaboración.  

Si eres un caso de “contacto estrecho”: 

a) Comunícalo de inmediato al médico de atención primaria y a 

recepción.  

b) No debes salir durante los próximos 14 días salvo que sea 

imprescindible y siempre con mascarilla quirúrgica. 

c) No debes pasear por la residencia ni acudir a clase.  

d) Realiza frecuente lavado de manos (con agua y jabón o soluciones 

hidro-alcohólicas) especialmente después de toser, estornudar y tocar o 

manipular pañuelos. 

e) Debes estar localizable a lo largo del periodo de seguimiento. 

Para la evaluación de los “contactos estrechos” las autoridades sanitarias 

tendrán en cuenta la utilización de medidas de protección, así como el 

seguimiento de las prácticas higiénicas y de distanciamiento físico recomendadas 

para controlar la transmisión. 

Todas estas medidas serán controladas por el Responsable COVID19 del 

Centro Amanecer y cualquier otra decisión se valorará junto con las autoridades 

sanitarias, en función de la situación epidemiológica existente en cada momento 

(extensión y posibilidad de propagación). 

 


