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En este documento se define el protocolo y las actuaciones 
a seguir por AFIM21 teniendo en cuenta el estado de 

alarma sanitario provocado por el COVID-19 
Este es un documento “vivo” que estará en constante actualización atendiendo a las medidas que 

se indiquen desde el Gobierno Central y desde el Gobierno de la Junta de Andalucía 
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INTRODUCCIÓN 
Debido a la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus (COVID-19), AFIM21 ha 
elaborado este protocolo de actuación, en el que se contemplan entre otras medidas, 
las actuaciones que se llevaran a cabo en los programas presentados por la entidad a 
las distintas entidades públicas y privadas, así como las medidas de actuación tanto en 
nuestra sede como en otras ubicaciones que dependan de la entidad.  

Este documento se rige por las indicaciones marcadas por: 

• Ministerio de Educación y Formación Profesional  en su documento publicado 

el 22 de junio del 2020:  Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud 

frente a COVID-19 para centros educativos en el curso 2020-2021 publicadas el 

22 de junio de 2020 (https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:7e90bfc0-502b-

4f18-b206-f414ea3cdb5c/medidas-centros-educativos-curso-20-21.pdf)  

• Consejería de Educación y deporte de la Junta de Andalucía publicadas el 6 

de julio de 2020 en el documento: instrucciones de 6 de julio de 2020, de la 

viceconsejería de educación y deporte, relativas a la organización de los centros 

docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del 

COVID19. 

• Consejería de Educación y deporte de la Junta de Andalucía publicadas el 6 

de julio de 2020 en el documento: Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la 

viceconsejería de educación y deporte, relativas a la organización de las 

escuelas infantiles y de los centros de educación infantil para el curso escolar 

2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19 

• Ministerio de Sanidad en su documento publicado el 19 de junio de 2020:  

Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales 

frente a la exposición al SARS-COV-2 publicado en 

(https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/n

Cov-China/documentos/20200619Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf) 

 
Este protocolo será revisado y actualizado según las condiciones sanitarias vigentes que 
se determinen en cada momento por el Ministerio de Sanidad, el Ministerio de Educación 
y Formación profesional y la consejería de Educación y Deporte de la Junta de 
Andalucía. 
 

Los Objetivos que se quieren alcanzar con este protocolo son: 
 

1. Crear un entorno laboral y sociocultural saludable y seguro a través de medidas 

de prevención, higiene y promoción de la salud adaptadas a las características de 

la entidad.  

2. Posibilitar la detección precoz de casos y gestión adecuada de los mismos a 

través de protocolos de actuación claros y de coordinación de los agentes 

implicados.  

 
 
 

 

https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:7e90bfc0-502b-4f18-b206-f414ea3cdb5c/medidas-centros-educativos-curso-20-21.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:7e90bfc0-502b-4f18-b206-f414ea3cdb5c/medidas-centros-educativos-curso-20-21.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/20200619Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/20200619Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf


 

 

Las principales medidas que AFIM21 adoptará en sus programas y actividades ante el 
Estado de Alarma Sanitario y que se desarrollan en los siguientes apartados son: 

1. La información y formación de todo el personal que colabore con la entidad 

(personal contratado, voluntariado, colaboradores/as,….) donde se informe de 

las medidas y actuaciones a seguir que se indiquen en cada momento por los 

medios sanitarios públicos que rigen nuestro sector.  

 
2. AFIM21 está preparando e irá actualizando las alternativas en todas las 

actuaciones presenciales previstas en cada uno de los programas que realice esta 

entidad teniendo en cuenta las siguientes características. 

• En caso restricciones en el aforo a las actividades, AFIM21 dispone de las 

instalaciones adecuadas para poder realizar los grupos “burbuja”. 

• En caso de confinamiento y cierre de instalaciones, AFIM21 está 

actualizando sus sistemas y plataformas para poder realizar la mayor parte 

de las actividades de forma on-line, para dar continuidad a los programas. 

 
3. Se establecerán tres posibles escenarios que nos podemos encontrar en el inicio 

de las actividades y los cuales determinarán el aforo o el medio a utilizar. 

 
Este protocolo es exclusivo para las actividades y acciones que tengan lugar en las 
ubicaciones que dependen de AFIM21. Aquellas actividades que se realicen en otras 
ubicaciones (como centros educativos o instalaciones municipales) se regirán por los 
protocolos y Planes de Actuación que cada entidad determine.  
 
Actualmente, los centros educativos que participarán en los programas que tiene 
previsto realizar nuestra entidad nos han dado su conformidad en cuanto a las medidas 
estipuladas en este protocolo y que van en sintonía con los Planes de Actuación que 
están elaborando cada uno de ellos.  



 

 

 

INSTALACIONES Y 
PROTOCOLO  

 

Independientemente de la situación en la que nos podamos encontrar al inicio del 
programa se establece una normativa interna que se deberá cumplir hasta que las 
autoridades sanitarias indiquen que no es necesario llevarlas a cabo. Estas medidas se 
reforzarán o suplirán según la situación en la que nos encontremos y que 
posteriormente detallamos en este mismo protocolo. 

 

PLAN DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL DE AFIM21 

 

I. Formaciones 

Todas las personas recibirán previo al inicio del programa una formación exclusiva 
donde se informará de las medias que deberán adoptar tanto para su protección como 
para la prevención de contagios y las medidas que deberán adoptar en la realización de 
los talleres.  Asimismo, recibirán una guía visual y firmarán la documentación conforme 
haber recibido toda la información y un compromiso de buenas prácticas.  

Durante la formación se hará especial hincapié en los siguientes puntos. 

 

• Refuerzo de las medidas de higiene, como lavado continuado de manos, pues 

es uno de los principales elementos de transmisión y contagio: El centro 

sociocomunitario dispondrá de dispensadores de jabón y geles 

hidroalcohólicos a disposición de todo el personal laboral y voluntariado en 

varios puntos. 

 

 

Limitación de 
contactos

Medidas de 
prevencion 
personal

Formación e 
información

Limpieza y 
ventilación

Gestión y 
comunicacion de 

posibles casos



 

 

 

• Se reforzará el uso de la “etiqueta” respiratoria: 

o Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y 

desecharlo a un cubo de basura con tapa y pedal. Si no se dispone de 

pañuelos emplear la parte interna del codo para no contaminar las 

manos.  

o Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca.  

o Practicar buenos hábitos de higiene respiratoria.  

 

• Come mantener distanciamiento físico de al menos 1,5 metros, siempre que 

sea posible, en caso contrario se utilizarán mascarillas higiénicas. 

 

• El uso de guantes: no será recomendable de forma general, pero sí en las 

tareas de limpieza. 

 

• Como se lleva a cabo la puesta y retirada de los equipos de protección 

individualizada y cómo deben desecharse.  

 

• Información sobre los protocolos de actuación ante los grupos que realicen 

actividades en el local de AFIM21 que se definirán según la normativa 

vigente. 

 

• Información de los protocolos de actuación incluidos en los planes de centro 

de cada uno de los centros educativos con los que se colabore, previamente 

estos centros nos facilitaran el “plan de trabajo” personal de cada uno y que 

ha sido presentado y aprobado por la Junta de Andalucía. 

 
II. Equipos de protección individual (EPI) 

La entidad facilitará todo el material necesario para la protección del personal laboral 
y voluntariado de la entidad. Este material tendrá la protección adecuada en función 
del nivel de exposición. Durante la formación se explicará cuándo deben utilizarse y 
cómo ponerse y quitarse los EPI. 

 

III. Instalaciones  

Las medidas que se tomarán para la recepción de los grupos y el aforo máximo 
permitido dependerán de la situación en la que nos encontremos al inicio o durante el 
desarrollo de las actividades. 
 

Se colocarán puntos de desinfección en la entrada y en cada una de las salas del local 
(ver Imagen de las instalaciones en el ANEXO V). 

• Geles Hidroalcohólicos. 

• Papel desechable. 

• Jabón 

• Papeleras de pedal 

• Bosas de autocierre. 

• Alfombrilla desisfectante…. 

 



 

 

 

Se preparará una sala específica para poder aislar un posible caso con síntomas 
compatibles con el COVID-19, que tendrá entre otros elementos contenedores 
específicos para poder desechar el material EPI utilizado y susceptible de estar 
contaminado. 

 

Refuerzo de la limpieza y desinfección en todas las ubicaciones del local, sobre todo en 
aquellas que más se utilicen. 

1. Se limpiarán y desinfectarán las aulas donde se trabaje con los/as usuarios/as 

antes de su entrada y posteriormente a su salida. 

2. Se extremarán las labores de limpieza de los aseos. 

3. Se tendrá especial atención a las zonas de uso común y a las superficies de 

contacto más frecuentes como pomos de puertas, mesas, muebles, pasamanos, 

suelos y otros elementos de similares características. 

4. El material de uso compartido, tanto para el personal como para los/as 

usuarios/as, se desinfectará de forma individualizada después de su uso, haciendo 

especial hincapié a ordenadores y hardware que lo acompaña. 

5. Se utilizarán desinfectantes autorizados y registrados por el Ministerio de 

Sanidad.  

6. Tras cada limpieza y desinfección, los materiales empleados y los equipos de 

protección utilizados se desecharán de forma segura, procediéndose 

posteriormente al lavado de manos.  

7. Se vigilará la limpieza de papeleras, de manera que queden limpias y con los 

materiales recogidos, con el fin de evitar cualquier contacto accidental.  

8. La ventilación frecuente de los espacios anteponiéndose la apertura de las 

ventanas para la circulación y renovación del aire.  

  



 

 

 

 

ACTUACIONES Y CAMBIOS ANTE DIFERENTES SITUACIONES 

 

Debido a la incertidumbre que actualmente nos envuelve en referencia a la evolución 
del Coronavirus (COVID-19), AFIM21 ha plateado tres posibles situaciones en las que 
podemos encontrarnos al inicio de los programas o una vez iniciados, por ello los 
cambios propuestos son flexibles y pueden llevarse a cabo en cualquier momento de las 
actuaciones que llevemos a cabo.  

Todos los beneficiarios/as del programa deberán firmar dos documentos relacionados 
con el protocolo de actuación frente al COVID-19: 

1. Certificado de no haber tenido síntomas ni contacto con otras personas con 
síntomas y compromiso de información al centro si esto transcurre durante el 
programa (Anexo I). 

2. Certificado de tener actualizado el calendario de vacunas en el caso de los 
menores de edad (requisito que pide la Junta de Andalucía, para actividades 
extraescolares) (Anexo II) 

No asistirán al centro aquellos profesionales y/o beneficiarios/as que tengan síntomas 
compatibles con COVID-19, así como aquellos que se encuentren en aislamiento por 
diagnóstico de COVID-19, o en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido 
contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19, pero si 
podrán beneficiarse del programa a través de los medios que permitan su participación 
a distancia. 

 

Se plantean tres posibles situaciones que regirán el protocolo a seguir dependiendo de 
las directrices de las autoridades sanitarias. 

 

 

I. Situación 1: Situación de “Normalidad”, donde no es necesario el 
protocolo de actuación. 

Las actividades se realizarán en su mayor parte de forma presencial y tal y como se 
describen en el programa. 

El máximo de miembros por grupo será de 30 usuarios/as. 

Desde el inicio del programa se pondrá en marcha actuaciones relacionadas con la 
teleformación y el uso de las nuevas tecnologías para que los/as beneficiarios/as del 
programa puedan adquirir las competencias digitales necesarias para un posible cambio 
de situación. 

La plataforma y la página web de AFIM21 estará en pleno uso para poder ser utilizada 
de forma continuada y así prevenir cualquier imprevisto que pueda surgir si se llega a 
la situación 3. 

 

 

 

 



 

 

 

II. Situación 2: Situación en el que sea necesario garantizar la distancia física 
de seguridad 

Las actividades se realizarán en su mayor parte de forma presencial y tal y como se 
describen en el programa, con los cambios que se indican a continuación. 

 

Medidas higiénicas  

• Al inicio de la actividad se tomará la temperatura al alumnado. Si alguien 
presentara fiebre se le separará del grupo y se actuará según lo indicado en el 
apartado Gestión de casos. 

• Todas las aulas dispondrán de jabón, toallas de papel y gel hidroalcohólico. 
• Se procurará dotar a todas las aulas y espacios comunes de papeleras con pedal 

donde desechar pañuelos, toallas de papel u otro tipo de elementos con restos 
biológicos. 

• El material de uso común, teclados, ratones, impresora, etc… deberá ser 
desinfectado por la persona que lo vaya a utilizar y previamente a su uso. 

• Siempre que sea posible, los interruptores, botones, etc. deberán ser accionados 
por el profesional que esté a cargo del grupo y posteriormente desinfectados. 

• Se facilitará una mascarilla y una bolsa de papel para guardar la mascarilla 
cuando esta no se use. 

• Se observará una correcta utilización de la mascarilla y se les enseñará a los 
usuarios su correcta puesta y retirada. 

• Se indicará el aforo máximo de cada estancia, siendo este señalizado en el 
exterior de la misma mediante cartelería. 

• La atención al público se hará preferentemente por correo electrónico o 
mensajería. Cuando sea imprescindible, se usará la cita previa. Las entrevistas 
personales se realizarán en espacios abiertos o bien ventilados, respetando la 
distancia de seguridad. 

• Se reducirá al máximo el uso y el movimiento de papel, primando el uso y emisión 
de documentación electrónica. 

• En los grupos de beneficiarios/as de menos edad será el/la responsable de grupo 
quien supervise la correcta higienización de manos y uso de mascarillas si fuese 
necesario. 

• En los grupos de beneficiarios/as de menos edad habrá otra persona responsable 
apoyando al profesional encargado. 
 
 

Organización General de aula 

• Se reduce el aforo de los grupos a un máximo de 15 participantes. 
• Como norma general, no se podrá cambiar la distribución de las mesas y sillas ni 

los puestos de los/as usuarios/as dentro del aula. 
• Dentro del aula, el alumnado estará separado entre sí por un metro y medio de 

distancia. Respecto al uso de mascarillas, se atendrá a la legislación vigente, 
aunque la recomendación general del centro es que el alumnado y el profesorado 
las lleven. 

• Los abrigos y otras prendas de vestir se colocarán en el respaldo de la silla de 
cada alumno. No está permitido el uso de las perchas. 

• Las clases se ventilarán una vez cada hora abriendo las ventanas, durante 10 
minutos. La persona encargada de abrir la ventana desinfectará el cerrojo antes y 
después de manipularlo con una solución hidroalcohólica. 

 



 

 

 
• Las puertas de las aulas permanecerán siempre abiertas. 
• No se podrá compartir ningún tipo de material. 
• No se permitirá la entrada de acompañantes no inscritos en ningún caso. 

 

Uso de los aseos 

• Para ir a los aseos, siempre se debe contar con autorización del profesional al 
cargo de la clase.  

• En ningún caso podrá autorizarse más de una persona cada vez. 
• Antes y después de usar el aseo, deberán lavarse las manos con agua y jabón. 
• En los grupos de beneficiarios/as de menos edad la persona de apoyo será la 

encargada de acompañarles. 
 

Plan de limpieza 

• Se reforzará la limpieza de todos los espacios del centro.  
• Las papeleras contarán con bolsas de autocierre. La limpieza y desinfección de 

estas será diaria. 
• Las superficies de las mesas deberán estar despejadas al máximo para facilitar su 

limpieza y desinfección diarias. 
• Los aseos se limpiarán, al menos, tres veces al día. 
• Tras la limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados 

se desecharán de forma segura, procediéndose después al lavado de manos. 
 

Adaptación de las programaciones  

Se priorizarán todas las actividades relacionadas con el uso de la tecnología y la 
adquisición de competencias digitales para estar preparados para una paralización total 
de las actividades presenciales, y que estas puedan continuar a distancia.  

En las actividades que no se puedan realizar de forma telemática (dentro de la 
programación, la mayoría de ellas si se pueden realizar en este formato) se priorizaran 
para llevarlas a cabo mientras esta situación perdure y no se llegue a la situación 3 y/o 
se reforzaran en los meses que no se esté en la situación de “confinamiento total” a lo 
largo del año. 

 

III. Situación 3: Situación en el que se requiere el confinamiento del personal 
de AFIM21 y/o los/as beneficiarios/as del programa. 

En previsión de una posible suspensión de las actividades presenciales o a un mayor rigor 
en la normativa, AFIM21 determinará y distribuirá al inicio del programa la información 
y material necesarios para la realización del programa. 

Se procederá a la inclusión de cada participante en la plataforma que la entidad tendrá 
a disposición del programa para que puedan acceder a ella cada uno/a desde cualquier 
dispositivo que tenga conexión a Internet. 

La mayor parte del programa puede ser realizado durante un tiempo determinado a 
distancia, a través de contactos telefónicos y del acceso a la plataforma y página web 
gestionada por AFIM21. 

 Siempre que sea imposible tener acceso telemático con los/as participantes y si las 
medidas sanitarias lo permiten se podrán realizar sesiones individualizadas extremando 
las medidas de seguridad.  



 

 

 

GESTIÓN DE CASOS 

 

I. El caso se presenta en una ubicación fuera de las instalaciones de la 
entidad. 

 

El protocolo a seguir será el establecido por la entidad pública o privada en la que se 
esté realizando las actividades. 

 

II. El caso se presenta en una ubicación fuera de las instalaciones de la 
entidad. 

 

Si algún/a beneficiario/a presentase un cuadro clínico compatible con la enfermedad 
(fiebre, tos reiterativa, …): 

1. Si es al inicio de la actividad, este/a no podrá participar en las actividades. Si es 

menor de edad y no viene acompañado/a se seguirá el protocolo especificado en el 

punto 2, si es mayor de edad o viene acompañado no podrán entrar en el aula donde 

se imparta la actividad y se indicará a la familia que deben acudir a su centro de 

salud para que se proceda a su evaluación. 

 

2. Si es durante el transcurso de la actividad, se acompañará al menor a una de las 

salas preparadas específicamente para estos casos (que contará con elementos 

específicos para estos casos, como papelera de pedal con bolsas de autocierre, entre 

otros elementos), y se seguirá el siguiente procedimiento: 

▪ Si no lleva mascarilla (porque así lo indicen las recomendaciones de las 

autoridades sanitarias), se le proporcionará una, tanto al menor como al 

monitor/a que le acompañe. 

▪ Se llamará a la familia para informarles de la situación y que procedan a 

recogerlo/a. 

▪ Mientras esté en el aula en espera se pondrá especial cuidado en las zonas que 

pueda tocar y en los elementos desechables que utilice para un correcto proceso 

de desinfección y eliminación de materiales (pañuelos desechables, vasos,…) 

▪ La persona responsable que venga a recogerlo/a esperará en la zona exterior del 

local. 

▪ Se entregará un documento (Anexo III), donde se indiquen los síntomas que ha 

presentado el menor durante la sesión y que es recomendable la evaluación de 

un/a profesional, además de indicar la obligatoriedad de informar a la entidad 

de la evolución e indicaciones del médico/a, para que esta pueda proceder seún 

normativa. 

▪ Posteriormente se procederá a la desinfección y ventilación de la sala y todos 

aquellos elementos susceptibles he haber estado en contacto. 

▪ En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria se llamará 

al 112 y a la familia. 

 

 



 

 

 

Si el caso es confirmado como positivo en las pruebas de COVID-19, el protocolo de 
actuación será el siguiente: 

1. Se informará a las autoridades sanitarias, facilitándoles los datos de todos/as los 

usuarios susceptibles de un posible contagio, (dentro de la documentación que 

han de rellenar los usuarios, se indicará en el apartado de protección de datos 

que ante esta situación, se facilitaran los datos a las autoridades competentes).  

2. Se informará a cada una de las familias que han utilizado las instalaciones de la 

entidad o que han tenido contacto con la persona infectada. 

3. Todo el personal de la entidad que hubiese tenido contacto se le instará a su 

confinamiento domiciliario y a la realización de las pruebas pcr, por lo que se les 

entregará un documento (Anexo IV) que podrán llevar a su centro de salud. 

4. Todo el local será desinfectado de forma rigurosa antes de proceder a realizar 

cualquier actividad. 

 

  



 

 

 

 

 

ANEXO I 
 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE SÍNTOMAS COVID-19 
 
 

D/Dª....................................................................................................

.............................................. con DNI nº……….……..…................ actuando en 

nombre propio y/o como padre/madre/tutor (táchese la que no proceda) del 

niño/niña…………………………………………………………………………… inscrito/a como participante 

en ……………………………………………………………………., organizada por AFIM21. 

 

DECLARA 

- Que he sido informado/a, conozco y acepto los términos íntegros del Protocolo 

Higiénico-Sanitario que ha de llevarse a cabo en dicha escuela y que ha sido 

proporcionado por la propia organización.  

 

Asimismo, soy consciente de los posibles riesgos derivados de la crisis sanitaria 

provocada por el COVID-19 y los asumo bajo mi responsabilidad, declarando que 

 

- el participante durante los 14 días previos al inicio de la escuela no ha sufrido ni 

tos, ni fiebre, ni otros síntomas relacionados con el COVID-19, además de no 

haber estado en contacto con nadie con dicha sintomatología propia del COVID-

19. 

- me comprometo a comunicar a la organización cualquier alteración en el estado 

de salud del participante con carácter previo a su incorporación y en su caso una 

vez termine su asistencia, con el fin de que la organización proceda a informar al 

resto de familias de los participantes en el mismo periodo. 

 

 

Y para que conste, firmo en el lugar y fecha arriba indicados 

 

 

 

Fdo: D/ Dña…………………………… 

En ………………….. a …… de……………….. de 202_ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO II 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE CALENDARIO DE VACUNACIÓN 
 
 

D/Dª....................................................................................................

..................... con DNI nº……….……..…................ actuando en nombre propio y 

como padre/madre/tutor (táchese la que no proceda) del 

niño/niña…………………………………………………………………………… inscrito/a como 

participante en ……………………………………………………………………………………………………. (indicar 

programa), organizada por AFIM21. 

 

 

DECLARA 

 

- Que su hijo/a tiene el Calendario de Vacunas Actualizado en la fecha de inicio 

de la asistencia a la escuela de verano.  

 

 

 

Y para que conste, firmo en el lugar y fecha arriba indicados 

 

 

 

Fdo: D/ Dña…………………………… 

En ………………….. a …… de……………….. de 202_ 

 

  



 

 

 

ANEXO III 
 

 

 

 

 

INFORMACIÓN DIRIGIDA AL FACULTATIVO DE ATENCIÓN PRIMARIA  
(Beneficiarios/as del programa) 

 
 

Dña Nuria Guzmán Sanjaume, con DNI 4662401J, como presidenta de la asociación 

AFIM21, informa que …………………………………………………………………………………………………………, 

de ….... años, asistente en los programas realizados en nuestra entidad, ha presentado 

los siguientes síntomas: 

 

1. ……………………………………………………………………….. 

2. ……………………………………………………………………….. 

3. ……………………………………………………………………….. 

4. ……………………………………………………………………….. 

5. ……………………………………………………………………….. 

 

Por lo que se ha procedido a llevar a cabo las medidas de seguridad indicadas por las 

autoridades sanitarias. 

 

Si se confirmara el caso como positivo relacionado con el Coronavirus (COVID-19), 

rogamos que se pongan en contacto con la entidad para facilitarles el proceso de rastreo 

de posibles casos infectados. 

 

 

Datos de contacto: 

Nombre: Nuria Guzmán Sanjaume y/o Mª Isabel Rodríguez Parra 

Correo: asociacionafim21@gmail.com 

Teléfonos: 678.46.85.45//679-50.64.61 

 

 

Fdo: D/ Dña…………………………… 

En ………………….. a …… de……………….. de 202_ 
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ANEXO IV 
 

 

 

 

 

INFORMACIÓN DIRIGIDA AL FACULTATIVO DE ATENCIÓN PRIMARIA  
(Personal Laboral, voluntariado y/o colaboradores/as) 

 
 

Dña Nuria Guzmán Sanjaume, con DNI 4662401J, como presidenta de la asociación 

AFIM21, informa que …………………………………………………………………………………………………………, 

con DNI ………………………………………., asistente en los programas realizados en nuestra 

entidad, ha presentado los siguientes síntomas: 

 

1. ……………………………………………………………………….. 

2. ……………………………………………………………………….. 

3. ……………………………………………………………………….. 

4. ……………………………………………………………………….. 

5. ……………………………………………………………………….. 

 

Por lo que se ha procedido a llevar a cabo las medidas de seguridad indicadas por las 

autoridades sanitarias. 

 

Si se confirmara el caso como positivo relacionado con el Coronavirus (COVID-19), 

rogamos que se pongan en contacto con la entidad para facilitarles el proceso de rastreo 

de posibles casos infectados. 

 

 

Datos de contacto: 

Nombre: Nuria Guzmán Sanjaume y/o Mª Isabel Rodríguez Parra 

Correo: asociacionafim21@gmail.com 

Teléfonos: //679-50.64.61 

 

 

Fdo: D/ Dña…………………………… 

En ………………….. a …… de……………….. de 202_ 
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ANEXO V 
 


