
 

 

 

 

RECOMENDACIONES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD Y 

OSAKIDETZA PARA CENTROS SOCIOSANITARIOS DE EUSKADI. 

ACTUALIZACION VISITAS EN CENTROS SOCIOSANITARIOS  

  

 

¿A QUIÉN VAN DIRIGIDAS ESTAS RECOMENDACIONES? 

Hasta el momento actual se recogían con carácter general las siguientes recomendaciones 

dirigidas a familias y visitas en centros sociosanitarios  

 

Familiares y/o visitas a personas usuarias en los centros 

 Si las personas presentan fiebre a síntomas respiratorios agudos, deberán abstenerse de 

realizar visitas. 

 Se recomienda restringir las visitas de familiares a 1 persona por paciente ingresado. Los 

acompañantes no deberán tener fiebre ni síntomas respiratorios agudos. 

Son medidas generales para minimizar el riesgo en el periodo actual mientras dure la situación de 

excepcionalidad generada por el COVID 19. 

 

 

En la evaluación del gabinete de crisis de hoy,  8 de Marzo de 2020, ante el comportamiento de la 

contingencia COVID19 y atendiendo a la protección del sector poblacional más vulnerable se ha 

determinado extremar las medidas de protección en el acceso a los centros residenciales y 

sociosanitarios para minimizar el riesgo de contagio en la medida de lo posible , aunque 

atendiendo a elementales dimensiones de afectividad y preocupación  de residentes y familiares 

.Por lo tanto se  plantean las siguientes recomendaciones/normas. 

 

CENTROS SOCIOSANITARIOS CON MEDIAS DE PROTECCION HABITUALES Y SIN CASOS 

DE INVESTIGACION EN AISLAMIENTO: 

 

•  Si las personas presentan fiebre o síntomas respiratorios agudos, no deberán 

realizar visitas 

 

• Se extremarán las medidas de higiene de manos e higiene respiratoria. 

 

Para asegurar su cumplimiento, se recomiendan las siguientes acciones: 

 Habilitar una única puerta de entrada. 

 Recoger los datos de las personas que acceden y realizar control de que se 

cumplen las condiciones (No fiebre ni síntomas respiratorios agudos)   

 Habilitar material de higiene de manos en el punto de acceso al centro y en 

diversos puntos internos. 



 

 

 

 

 Habilitar pañuelos de papel para higiene respiratoria y recipientes para 

depositarlos. 

 Aconsejar que se mantenga la distancia de seguridad con otras personas 

residentes en el centro 

 

•  Se limitarán las visitas a 1 por residente y día.  

o Se indicará que el miembro  de la familia sea el mismo en todas las 

visitas.  

o Se reducirá la visita a un máximo de 1 hora.  

 

CENTROS SOCIOSANITARIOS CON CASOS DE INVESTIGACION 

(CONTACTOS/CONFIRMADOS).  

• Estos centros están sometidos a un régimen estricto de higiene y medidas de 

protección para la prevención del contagio.  

 

• Si las personas presentan fiebre o síntomas respiratorios agudos, no deberán 

realizar visitas. 

 

• Se extremarán las medidas de higiene de manos e higiene respiratoria. 

 

Para asegurar su cumplimiento, se recomiendan las siguientes acciones: 

 Habilitar una única puerta de entrada. 

 Recoger los datos de las personas que acceden y realizar control de que se 

cumplen las condiciones (No fiebre ni síntomas respiratorios agudos)   

 Habilitar material de higiene de manos en el punto de acceso al centro y en 

diversos puntos internos. 

 Habilitar pañuelos de papel para higiene respiratoria y recipientes para 

depositarlos. 

 Aconsejar que se mantenga la distancia de seguridad con otras personas 

residentes en el centro 

 

Visitas a residentes no identificados como casos de investigación  

•  Se limitarán las visitas a 1 por residente y día.  

o Se indicará que el miembro  de la familia sea el mismo en todas las 

visitas.  

o Se reducirá la visita a un máximo de 1 hora.  

o Las visitas serán en la habitación evitando las zonas comunes. 

 

 Visitas a residentes identificados como casos de investigación de contacto asintomáticos. 

•  Se limitarán las visitas a 1 por residente y día.  

o Se indicará que el miembro  de la familia sea el mismo en todas las 

visitas.  

o Se reducirá la visita a un máximo de 1/2 hora. 



 

 

 

 

o La visita dispondrá de un equipo de protección individual durante la 

visita  consistente en bata, guantes y mascarilla quirúrgica, de los que no se 

desprenderá en ningún momento.   

o El residente llevará en todo momento mascarilla quirúrgica 

o Las visitas serán en la habitación. 

 

Visitas a residentes identificados como casos de investigación de contacto sintomáticos o 

identificados 

En estos casos se desaconsejará de manera absoluta la visita por el riesgo implicado, en 

caso de situación extrema (terminalidad…) la visita se reducirá ½ hora   y dispondrá de un 

equipo de protección individual con mascarilla FFP2, guantes largos, bata desechable y 

gafas, extremando las medidas de prevención generales.  


