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Introducció	
El	 presente	 documento	 tiene	 como	 objetivo	 recoger	 cómo	 se	 desarrollarán	 las	 diferentes	
fases	de	desescalada	anunciadas	por	el	ejecutivo	central.		

La	desescalada	se	desarrollará	a	través	de	cuatro	fases,	que	se	evaluarán	cada	15	días,	y	que	
podrán	variar	entre	provincias	y	zonas	rurales/urbanas.	Cada	fase	de	la	desescalada	tendrá	
una	duración	mínima	de	dos	semanas,	que	es	el	periodo	medio	de	 la	duración	del	virus.	Y	
cada	semana	se	medirán	los	avances	en	cada	territorio	y	antes	de	avanzar	a	la	siguiente	fase	
se	tendrán	que	haber	consolidado	las	anteriores.		

Por	 lo	 tanto,	 este	 documento	 irá	 incorporando	 las	 diferentes	 fases	 en	 la	 medida	 que	 el	
ejecutivo	 central	 y	 el	 departamento	 de	 personas	 vulnerables	 de	 Barcelona	 autorice	 o	
restrinja	 el	 paso	 a	 las	 siguientes	 fases	 y	 vaya	 dando	 indicaciones	 concretas	 sobre	 cómo	
proceder	en	las	fases	de	la	desescalada. 

De	igual	manera	la	dirección	de	la	residencia	podrá	decidir	retrasar	el	avance	o	mantenerse	
por	 más	 tiempo	 en	 alguna	 de	 las	 fases	 si	 así	 le	 considera	 oportuno	 para	 velar	 por	 la	
seguridad	de	los	residentes/trabajadores	de	CRI	Cal	Muns. 

	

Programació	

FASE	O	PREPARACIÓN 

 
FECHAS	PREVISTAS:	2	de	mayo	al	25	de	mayo. 

ENTRADAS	Y	SALIDAS	DEL	CENTRO 

• Se	permitirá	1	salida	de	máximo	una	hora	de	los	residentes	de	Cal	Muns	una	vez	al	
día	para	hacer	deporte	dar	un	paseo.		

• Las	salidas	serán	individuales	y	manteniendo	las	normas	de	seguridad.	
• Los	 residentes	 deberán	 llevar	 siempre	 una	 mascarilla	 y	 guantes	 antes	 de	 salir	 del	

centro.	
• En	 su	 regreso	 al	 centro	 deberán	 de	 desechar	 los	 guantes	 y	 lavarse	 las	manos	 con	

agua	y	jabón.	
• Deberán	de	limpiarse	los	pies	en	una	alfombrillas	especialmente	habilitadas	para	ese	

uso	(*se	prevé	que	las	alfombras	estén	disponibles	durante	la	próxima	semana).	
• Las	salidas	se	harán	de	forma	controlada.	Entrando	y	saliendo	siempre	desde	la	5ta	

planta	y	usando	la	puerta	de	la	residencia	que	da	a	C/Gavá	70-72	
• Los	residentes	deberán	de	mantenerse	en	un	perímetro	de	un	1km	del	centro.	
• Cada turno anotará los usuarios que salen del centro (nombre, hora de salida y hora 

de vuelta) para poder hacer traspaso al siguiente turno. En bitácora sólo se apuntará 
los usuarios que han excedido el tiempo permitido. 	

 
• Se	establecerán	dos	franjas	horarias:	

Mañanas	de	6:00h	a	9:00h 



Tardes	de	21:00h	a	23:00h 

• Se	establecerán	dos	grupos	

Grupo	1:	Residentes	de	la	3ra	y	6ta	planta 

Grupo	2:	Residentes	de	la	4ta	y	5ta	planta 

• Cada	grupo	irá	rotando	diariamente	en	la	franja	horaria	en	la	que	salir.	

 

	DÍAS	PARES DÍAS	IMPARES 

 
RESIDENTES	PLANTAS	 

3RA	Y	6TA	 
 

MAÑANAS	 
6:00H	A	9:00H 

	 

 
RESIDENTES	PLANTAS	 

3RA	Y	6TA	 
 

TARDES	 
21:00H	A	23:00H 

 
RESIDENTES	PLANTAS 

	4TA	Y	5TA	 
 

TARDES 
21:00H	A	23:00H 

 
RESIDENTES	PLANTAS 

	4TA	Y	5TA	 
 

MAÑANAS 
	6:00H	A	9:00H 

 
 

• Enfermería	podrá	valorar	que	algunos	usuarios	puedan	salir	de	paseo	en	 las	franjas	
horarias	destinadas	a	personas	de	la	tercera	edad	y/o	dependientes:	

 

MAÑANAS TARDES 

10:00H 
11:00H 

19:00H	 
20:00H 

 
• Se	mantiene	una	salida	al	día	de	máximo	15	minutos	para	poder	ir	al	supermercado,	

al	banco,	estanco,	etc.	
• Se	permitirá	a	los	residentes	salir	del	centro	para	poner	lavadoras		
• Se	permitirá	a	los	residentes	asistir	a	aquellas	citas	médicas	o	de	tipo	social,	siempre	

que	desde	el	equipo	técnico	se	consideren	necesarias	y	estén	programadas	con	cita	
previa.	

• En	 caso	 de	 que	 existan	 usuarios	 que	 no	 cumplan	 con	 la	 fases	 de	 desescalada	 la	
dirección	 podrá	 tomar	 las	 medidas	 necesarias,	 pudiendo	 llegar	 a	 expulsar	 a	 los	
usuarios	del	centro.	

 
	



	

FUNCIONAMIENTO	GENERAL	DEL	CENTRO 

 
Concretamente: 

• Se	mantendrá	el	uso	exclusivo	de	la	2da	planta	para	los	residentes	de	Cal	Muns.	
• Se	mantendrán	las	habitaciones	de	los	residentes	abiertos.	
• Se	mantendrán	los	dos	turnos	establecidos	para	comer.		
• Se	mantendrán	los	dos	cafés	a	media	mañana	y	a	media	tarde.	
• Se	mantendrá	la	toma	de	temperaturas	diaria.	
• Se	mantendrá	el	uso	de	la	terraza	y	la	salas	de	la	segunda	planta.	

	

Mesures	de	protecció	individuals	
Se	mantendrán	 todas	 las	medidas	 de	 protección	 establecidas	 en	 el	Plan	 de	 Contingencia	
Fase	de	alarma	y	en	el	procediment	operatiu	d’actuació	davant	casos	d’infecció	per	covid-
19	a	la	residencia	Cal	Muns. 

	

Mesures	de	protecció	per	a	les	persones	ateses	o	
visites	
Se	mantendrán	 todas	 las	medidas	 de	 protección	 establecidas	 en	 el	Plan	 de	 Contingencia	
Fase	de	alarma	y	en	el	procediment	operatiu	d’actuació	davant	casos	d’infecció	per	covid-
19	a	la	residencia	Cal	Muns. 

	

Protocol	elaborat	per:	

Maite	Mena		

Carlos	Terrado	

Facilitar	persona/es	a	les	que	es	podrà	adreçar	consultes	sobre	el	seu	contingut	i	dades	de	contacte	
per	fer-ho	(mail	i/o	telèfon).	

Maite	Mena	Gil	
mmena@spcsocial.org	
662478186	
	



Demandes	a	d’altres	departaments	per	poder	implementar	aquest	pla	de	manera	eficaç.	Es	posen	
dos	exemples	amb	caràcter	il·lustratiu.	

Departament	 Necessitat	
Coordinació	
d’infermeria	
(per	EPIs)	

Desde	el	ayuntamiento	nos	hacen	un	envio	semanal	de	EPIS	(aunque	no	siempre	
traen	lo	que	pedimos).		
	
Desde	SPC	Nuria	Martinez	nos	hace	un	envio	semanal	de	EPIS	tal	y	como	se	viene	
haciendo	hasta	la	fecha.	
	
La	persona	que	coordina	los	pedidos	es	
	
Carlos	Terrado	
Cterrado@fhspereclaver.org	

Recursos	
Humans	

	

Manteniment	i	
Serveis	
Generals	

Mantener	el	refuerzo	por	las	tardes	de	personal	de	limpieza	para	garantizar	un	
correcto	higiene	de	los	espacios.	
Mantener	el	nuevo	horario	del	personal	de	cocina	para	poder	garantizar	los	dos	
turnos	del	comedor.	
Mantener	personal	de	Seguridad	en	la	segunda	planta	durante	el	fin	de	semana.	

Informàtica	 	
Ecofin	 	
Dir.	Tècnica	 	
Jurídic	 	
Espais	 Uso	de	la	terraza	de	la	segunda	planta	de	Cal	Muns	hasta	pasar	a	nuevas	fases.	
	 	
	 	
	

	

	

	


