
 

 
 

 
   

 

 

Especial sobre la pandemia de coronavirus (COVID-19)  

Marzo 2020 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Coordinación interinstitucional para la atención 

sociosanitaria frente a la pandemia del COVID-19 

 
 

 

CONSEJO SANITARIO  
900 20 30 50 

 
 

 

 
En Euskadi, ante la incidencia creciente de casos 

de coronavirus –COVID-19– y en previsión de que 
el número de personas afectadas pueda 
incrementarse, las instituciones y entidades 

responsables de la coordinación y provisión de la 
Atención Sociosanitaria desean compartir 

aspectos esenciales para continuar con el 
abordaje coordinado de medidas de prevención y 
tratamiento de la enfermedad. 

 
La coordinación interinstitucional para el 

seguimiento y actuación frente a la pandemia de 
coronavirus en Euskadi se desarrolla desde la 

Mesa de Coordinación Interinstitucional, presidida 
por el Lehendakari Iñigo Urkullu desde el pasado 
9 de marzo, con presencia de los y las 

consejeros/as del Gobierno Vasco; los Diputados 
Generales de los tres territorios; así como los 

diputados de Políticas Sociales y Cultura y 
Deportes de las Diputaciones Forales; y el 
Presidente de Eudel. 

 

 

De la Mesa de Coordinación Interinstitucional dependen otras dos mesas: una Mesa 

Interdepartamental del Gobierno Vasco y otra “Mesa de Seguimiento de Coronavirus”, 
conformada por el Departamento de Salud y Osakidetza, que se reúne diariamente. 
 

Desde estas instancias se están desarrollando las actuaciones en clave de sólida 
coordinación interdepartamental e interinstitucional para hacer frente a la pandemia, 

cuyas consecuencias trascienden el ámbito de la salud pública, y afectan a las 
dimensiones social, laboral y económica de la ciudadanía vasca. 
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El Departamento de Salud y Osakidetza, coordinados con 

el Consejo Asesor de Enfermedades Emergentes y con la 
Comisión de Planes de Contingencia, se encuentran 
desde enero desarrollando recomendaciones de 

actuación e intervenciones específicas -objeto de 
actualizaciones constantes- para prevenir nuevos 

contagios y atender a las personas infectadas. 
 
El objetivo último es garantizar la mejor atención 

sanitaria de la población y, en el caso de concurrencia de 
necesidades sociales y sanitarias, desarrollar una 

adecuada coordinación entre las y los profesionales de 
los ámbitos asistenciales social y sanitario.  
 

En la actual coyuntura, la protección de los colectivos 
más vulnerables, en especial de personas mayores y con 

limitaciones en su autonomía (personas con 
discapacidad, enfermedad mental, etc.)  constituyen una 
prioridad del sistema sociosanitario. 

 
Con este objetivo, se elaboran -y actualizan de forma 

constante- recomendaciones y pautas para la prevención 
e intervención destinadas a los diferentes ámbitos de 
atención sociosanitaria, a las y los profesionales 

asistenciales, a las personas sujetos de la atención y a 
familiares y visitantes de los centros sociosanitarios. 

 
 

 

 

 

 

Como parte de este proceso de actualización, las diferentes instituciones forales, 
entidades locales y/o gestoras de centros adecuan las recomendaciones de los 

documentos elaborados desde el Departamento de Salud y Osakidetza con el fin de 
garantizar la protección y atención de los colectivos más vulnerables. 

 
El COVID-19 presenta en muchos aspectos (vías de transmisión, datos de morbi-
mortalidad) un perfil muy similar a los virus de la gripe. Por ello, las personas de mayor 

edad y con comorbilidad son las que presentan mayor riesgo si adquieren la infección. 
Asimismo, resulta clave proteger a los colectivos profesionales, tanto sanitarios, como 

sociales, que cuidan de las personas mayores, discapacitadas y dependientes en general. 
 
Con esta información, desde la Coordinación Sociosanitaria de Euskadi deseamos 

reforzar el compromiso interinstitucional, profesional y cívico para hacer frente a la 
pandemia del coronavirus en Euskadi. 
 

 

Equipo de Coordinación Sociosanitaria de Euskadi  
 
 

 
  



 

 
 

 

 

Referencias de interés 
 

 

Departamento de Salud y Osakidetza  
(Gobierno Vasco) 
 

Información sobre el coronavirus 
 

 Situación actual 
 

 Medidas de contención 
 

 Refuerzo de medidas para contener el coronavirus 
 

 Preguntas frecuentes 
 

 Protocolo de actuación 
 

 Recomendaciones para prevenir el coronavirus 
(vídeo) 
 

 Material descargable 
 

 Mapa interactivo 
 

 Coronavirus: Instrucciones para lavarse las manos 
adecuadamente 
 

 Recomendaciones para centros sociosanitarios de 
Euskadi 

 

 Recomendaciones para centros sociosanitarios de 
Euskadi. Actualización visitas en centros 
sociosanitarios 

 

 Recomendaciones para el ámbito municipal. 
Actualización hogares y clubs de personas mayores 
 

 Recomendaciones, medidas y normas de actuación 
en los centros residenciales de la CAE ante la 
aparición de casos de COVID-19  
 

 Recomendaciones, medidas y normas de actuación 
en los escolares de la CAE ante la aparición de casos 
de COVID-19 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.euskadi.eus/nuevo-coronavirus-covid-19/
https://www.irekia.euskadi.eus/es/departments/85/news#middle
http://www.euskadi.eus/refuerzo-de-medidas-para-contener-el-coronavirus/web01-a2korona/es/
file://///fundacion/Usuarios/catarina/26.%20Web%20SOSA/6.%20Boletín/Números_Boletín%20SoSa/Especial%20COVID-19/•%09http:/www.euskadi.eus/refuerzo-de-medidas-para-contener-el-coronavirus/web01-a2korona/es/
http://www.euskadi.eus/informacion-y-recomendaciones-generales-de-actuacion-en-euskadi-ante-el-nuevo-coronavirus/web01-a2korona/es/
http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/vigilancia_protocolos/es_def/adjuntos/Protocolo-Coronavirus-SARS-CoV-2-es.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=dtTr8H_HXGA&feature=youtu.be
http://www.euskadi.eus/material-informativo-coronavirus/web01-a2korona/es/
https://who.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/ead3c6475654481ca51c248d52ab9c61
https://noticias.eudel.eus/wp-content/uploads/2020/03/Osakidetza_EskuakGarbitzeko_LimpiezaManos_eus_cas.pdf
https://noticias.eudel.eus/wp-content/uploads/2020/03/Osakidetza_EskuakGarbitzeko_LimpiezaManos_eus_cas.pdf
http://www.euskadi.eus/web01-a2zesosa/es/contenidos/documentacion/doc_sosa_prot_centrs_sociosani/es_def/index.shtml
http://www.euskadi.eus/web01-a2zesosa/es/contenidos/documentacion/doc_sosa_prot_centrs_sociosani/es_def/index.shtml
http://www.euskadi.eus/web01-a2zesosa/es/contenidos/documentacion/doc_sosa_prot_centros_socios_f/es_def/index.shtml
http://www.euskadi.eus/web01-a2zesosa/es/contenidos/documentacion/doc_sosa_prot_centros_socios_f/es_def/index.shtml
http://www.euskadi.eus/web01-a2zesosa/es/contenidos/documentacion/doc_sosa_prot_centros_socios_f/es_def/index.shtml
http://www.euskadi.eus/documentacion/2020/recomendaciones-del-departamento-de-salud-y-osakidetza-para-el-ambito-municipal-covid-19-actualizacion-hogares-y-clubs-de-personas-mayores/web01-a2zesosa/es/
http://www.euskadi.eus/documentacion/2020/recomendaciones-del-departamento-de-salud-y-osakidetza-para-el-ambito-municipal-covid-19-actualizacion-hogares-y-clubs-de-personas-mayores/web01-a2zesosa/es/
http://www.euskadi.eus/documentacion/2020/recomendaciones-medidas-y-normas-de-actuacion-en-los-centros-residenciales-de-la-cae-ante-la-aparicion-de-casos-de-covid-19-estas-recomendaciones-podran-cambiar-en-funcion-de-la-evolucion-de-la-enfermedad/web01-a2zesosa/es/
http://www.euskadi.eus/documentacion/2020/recomendaciones-medidas-y-normas-de-actuacion-en-los-centros-residenciales-de-la-cae-ante-la-aparicion-de-casos-de-covid-19-estas-recomendaciones-podran-cambiar-en-funcion-de-la-evolucion-de-la-enfermedad/web01-a2zesosa/es/
http://www.euskadi.eus/documentacion/2020/recomendaciones-medidas-y-normas-de-actuacion-en-los-centros-residenciales-de-la-cae-ante-la-aparicion-de-casos-de-covid-19-estas-recomendaciones-podran-cambiar-en-funcion-de-la-evolucion-de-la-enfermedad/web01-a2zesosa/es/
http://www.euskadi.eus/documentacion/2020/recomendaciones-medidas-y-normas-de-actuacion-en-los-escolares-de-la-cae-ante-la-aparicion-de-casos-de-covid-19-estas-recomendaciones-podran-cambiar-en-funcion-de-la-evolucion-de-la-enfermedad/web01-a2zesosa/es/
http://www.euskadi.eus/documentacion/2020/recomendaciones-medidas-y-normas-de-actuacion-en-los-escolares-de-la-cae-ante-la-aparicion-de-casos-de-covid-19-estas-recomendaciones-podran-cambiar-en-funcion-de-la-evolucion-de-la-enfermedad/web01-a2zesosa/es/
http://www.euskadi.eus/documentacion/2020/recomendaciones-medidas-y-normas-de-actuacion-en-los-escolares-de-la-cae-ante-la-aparicion-de-casos-de-covid-19-estas-recomendaciones-podran-cambiar-en-funcion-de-la-evolucion-de-la-enfermedad/web01-a2zesosa/es/


 

 
 

 

 

Referencias de interés 
 

 

Diputación Foral de Álava  
 

Recomendaciones para prevenir el coronavirus  

 

 

Diputación Foral de Bizkaia 
 

La Diputación Foral de Bizkaia centra en las personas 
mayores las medidas preventivas ante el coronavirus en 
Euskadi 
 

 

 

 

Diputación Foral de Gipuzkoa 
 

La Diputación Foral de Gipuzkoa ha remitido a los centros 
residenciales y de día de personas mayores de la red foral, 
así como a recursos para personas con discapacidad el 
protocolo a seguir para prevenir y actuar ante el COVID-19 
Diputación Foral de Gipuzkoa 
 

https://multimedia.gipuzkoa.eus/media/event/13493560/CAST%20Protocolo%20(Nota%20de%20pre
nsa).docx 
 

 
 
 
 

 
 

 

EUDEL 
 

Recomendaciones para el ámbito municipal del 
Departamento de Salud y Osakidetza  
 

Recomendaciones para el ámbito municipal  
 

 Recomendaciones para el personal asistencial 
en servicios residenciales y de día de titularidad 
municipal 

 

 Recomendaciones para el personal de atención en 
el servicio de atención domiciliaria (SAD) para 
personas en situación de dependencia 

 

 
 
 

 

 

Ayuntamiento de Bilbao 
 

Coronavirus, ¿qué puedo hacer para protegerme? 
 

 

 

 

Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián 
 

Información y recomendaciones generales de actuación 
ante el coronavirus 
 

https://www.donostia.eus/home.nsf/0/7E77A831504BFB5FC125852800489C4E?OpenDocument&idio
ma=cas 
 

 
 
 

 

https://web.araba.eus/es/diputacion-foral/coronavirus
https://web.bizkaia.eus/es/web/area-de-prensa/noticias/-/news/detailView/20801
https://web.bizkaia.eus/es/web/area-de-prensa/noticias/-/news/detailView/20801
https://web.bizkaia.eus/es/web/area-de-prensa/noticias/-/news/detailView/20801
https://www.gipuzkoa.eus/es/web/multimedia/-/covid-19-protokoloa
https://www.gipuzkoa.eus/es/web/multimedia/-/covid-19-protokoloa
https://www.gipuzkoa.eus/es/web/multimedia/-/covid-19-protokoloa
https://www.gipuzkoa.eus/es/web/multimedia/-/covid-19-protokoloa
https://www.gipuzkoa.eus/es/web/multimedia/-/covid-19-protokoloa
https://multimedia.gipuzkoa.eus/media/event/13493560/CAST%20Protocolo%20(Nota%20de%20prensa).docx
https://multimedia.gipuzkoa.eus/media/event/13493560/CAST%20Protocolo%20(Nota%20de%20prensa).docx
https://noticias.eudel.eus/noticia/recomendaciones_coronavirus/
https://noticias.eudel.eus/noticia/recomendaciones_coronavirus/
https://noticias.eudel.eus/wp-content/uploads/2020/03/RECOMENDACIONES_AMBITOMUNICIPAL_SaludOsakidetza_CAS.pdf
https://noticias.eudel.eus/wp-content/uploads/2020/03/ANEXO1_CENTROS-SOCIOSANITARIOS-recomendaciones-salud-Familias-.pdf
https://noticias.eudel.eus/wp-content/uploads/2020/03/ANEXO1_CENTROS-SOCIOSANITARIOS-recomendaciones-salud-Familias-.pdf
https://noticias.eudel.eus/wp-content/uploads/2020/03/ANEXO1_CENTROS-SOCIOSANITARIOS-recomendaciones-salud-Familias-.pdf
https://noticias.eudel.eus/wp-content/uploads/2020/03/ANEXO2_SAD_RECOMENDACIONES_CAS.pdf
https://noticias.eudel.eus/wp-content/uploads/2020/03/ANEXO2_SAD_RECOMENDACIONES_CAS.pdf
https://noticias.eudel.eus/wp-content/uploads/2020/03/ANEXO2_SAD_RECOMENDACIONES_CAS.pdf
https://www.bilbao.eus/cs/Satellite?cid=3000005415&language=es&pagename=Bilbaonet%2FPage%2FBIO_home
https://www.donostia.eus/home.nsf/0/E781C81428C04CB1C12585210042CAB7?OpenDocument&idioma=cas
https://www.donostia.eus/home.nsf/0/E781C81428C04CB1C12585210042CAB7?OpenDocument&idioma=cas
https://www.donostia.eus/home.nsf/0/7E77A831504BFB5FC125852800489C4E?OpenDocument&idioma=cas
https://www.donostia.eus/home.nsf/0/7E77A831504BFB5FC125852800489C4E?OpenDocument&idioma=cas


 

 
 

 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
 

Medidas preventivas de aplicación a partir del 10 de marzo 
para reducir el impacto del COVID-19  
 
https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/77/50/87750.pdf 
 

 

 

 

  

https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?uid=u20aca20e_1707ffa2acf__7ec0&idioma=es
https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?uid=u20aca20e_1707ffa2acf__7ec0&idioma=es
https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/77/50/87750.pdf


 

 
 

 

 

Referencias de interés 
 

 

Organización Mundial de la Salud (OMS) 
 

 Preguntas y respuestas sobre la enfermedad por 
coronavirus (COVID-19)  

 

 Consejos para la población acerca de los rumores 
sobre el nuevo coronavirus (2019-nCoV) 
 

 Preguntas y respuestas sobre prevención y control de 
las infecciones para los profesionales sanitarios que 
atienden a pacientes con infección presunta o 
confirmada por 2019-nCoV 
 

 COVID-19: la FICR, UNICEF y la OMS publican una guía 
para proteger a los niños y apoyar la seguridad en las 
operaciones escolares 
 

 Key Messages and Actions for COVID-19 Prevention 
and Control in Schools March 2020 

 

 

 

 

Centro Europeo para la Prevención y el Control de las 

Enfermedades (ECDC)  
 

 Information Leaflet Template on COVID-19 
 

 Criterios de alta para los casos confirmados de 
COVID-19: ¿cuándo es seguro dar de alta los casos 
de COVID-19 del hospital o finalizar el aislamiento en 
el hogar? 

  

 

 

 

Centro de Coordinación de Alerta y Emergencias 
Sanitarias (CCAES). Ministerio de Sanidad, Gobierno 
de España 
 

 Información general para la ciudadanía (en continua 
revisión) 
 

 Documentación técnica para profesionales (en continua 
revisión) 
 

 

 
 

 
 

 

Equipo Editor 
Lucía Iñigo, Aitor Lopez de Aberasturi, Miren Luzarraga y Catarina Paz 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-on-infection-prevention-and-control-for-health-care-workers-caring-for-patients-with-suspected-or-confirmed-2019-ncov
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-on-infection-prevention-and-control-for-health-care-workers-caring-for-patients-with-suspected-or-confirmed-2019-ncov
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-on-infection-prevention-and-control-for-health-care-workers-caring-for-patients-with-suspected-or-confirmed-2019-ncov
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-on-infection-prevention-and-control-for-health-care-workers-caring-for-patients-with-suspected-or-confirmed-2019-ncov
https://www.who.int/es/news-room/detail/10-03-2020-covid-19-ifrc-unicef-and-who-issue-guidance-to-protect-children-and-support-safe-school-operations
https://www.who.int/es/news-room/detail/10-03-2020-covid-19-ifrc-unicef-and-who-issue-guidance-to-protect-children-and-support-safe-school-operations
https://www.who.int/es/news-room/detail/10-03-2020-covid-19-ifrc-unicef-and-who-issue-guidance-to-protect-children-and-support-safe-school-operations
https://www.unicef.org/media/65716/file/Key%20Messages%20and%20Actions%20for%20COVID-19%20Prevention%20and%20Control%20in%20Schools_March%202020.pdf
https://www.unicef.org/media/65716/file/Key%20Messages%20and%20Actions%20for%20COVID-19%20Prevention%20and%20Control%20in%20Schools_March%202020.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/covid19-leaflet-public-travellers-EC-en.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-Discharge-criteria.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-Discharge-criteria.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-Discharge-criteria.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-Discharge-criteria.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ciudadania.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos.htm


 

 
 

 

 

 

 

 
En  cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento 2016/679 General de Protección de Datos personales, 
le informamos que Usted recibe este Boletín de Atención Sociosanitaria ya que ha prestado su 

consentimiento.  
 

Si no desea seguir recibiendo este boletín puede darse de baja escribiéndonos un email a 
coordinacionsosa@bioef.org. Asimismo puede dirigirse a la siguiente dirección para ejercitar los derechos 

que le correspondan: Gobierno Vasco, Atención Sociosanitaria, Calle Donostia 1, 01010 Vitoria-Gasteiz. 
 

¿Ha llegado a esta información y considera que es interesante? ¿Quiere recibir también este Boletín 

y que le mantengamos al día con información sobre la Atención Sociosanitaria? Puede darse de 
alta en nuestra web a través del siguiente link: http://www.euskadi.eus/sociosanitario/-

/informacion/suscripcion-boletin-atencion-sociosanitaria/ 
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