
 

Centro de Personas Mayores Joaquin rosillo. 

Estimados Familiares y amigos.  

Tras la aparición en BOJA de la normativa general que regula las vistas y salidas en 

centros geriátricos; desde el Centro de Personas Mayores hemos adaptado las mismas a 

nuestro centro para el buen fin del residente, familiares y trabajadores del centro. 

Es de vital importancia cumplir las mismas y procurar que este periodo de transición a la 

nueva normalidad se lleve a cabo de manera ordenada, apelando una vez más a vuestra 

paciencia y buen saber hacer. 

Como bien sabéis, en estos últimos meses que habéis caminando nuestro lado, la 

incidencia del Covid19 ha sido elevada en nuestro centro y por lo tanto no podemos dar 

un paso atrás en todo ese camino ganado en su contra. 

Por ello, basándonos en las normas generales presentadas en BOJA “Extraordinario num. 

31 Jueves 28 de mayo” para que todos podáis estar en compañía de vuestro familiar de 

manera regular y todo el proceso de visitas se lleve a cabo de manera segura para vosotros, 

para los residentes y para los trabajadores, el centro ha elaborado la presente propuesta. 

 

PROTOCOLO DE VISITAS FAMILIARES 

Las vistas a nuestro centro se reanudarán el 3 de Junio en horario de tarde de 2020. 

El proceso de visita será mediante cita previa.  

Dicha cita la podréis solicitar en el teléfono de recepción 954178295 en horario de 9,30h 

a 13,00h y de 16,00h a 19,00h. 

La visita será solo por parte de un familiar y rogaríamos encarecidamente que el familiar 

visitante siempre fuese el mismo.  

Los turnos de visita serán los siguientes de lunes a viernes: 

               Turno 1º)  10:00h a 10:35h.  

               Turno 2º)   10:55h a 11:30h  

               Turno 3º)   11:50h a 12:25h   

               Turno 4º)  12:45h a 13.20h. 

                

               Turno 5º)   17:10h a 17:45h 

               Turno 6º)   18:00h a 18:35h 

               Turno 7º)   18:55h a 19:30h 

 



 

Sábados, domingos y festivos: 

               Turno 1º)  10:00h a 10:35h.  

               Turno 2º)   10:55h a 11:30h  

               Turno 3º)   11:50h a 12:25h   

               Turno 4º)  12:45h a 13.20h. 

 

Los turnos serán cubiertos en función del orden de llamadas recibidas para concertar la 

visita. 

La duración de la visita será de 35 min habilitándose un único espacio cercano a la 

entrada principal. ZONA CAFETERIA.  

Tras cada visita será limpiada la zona y nos preparamos para recibir al nuevo grupo de 

visitas. 

Respecto a los paseos, recomendamos por prudencia que no se salga fuera del centro y 

no se lleven a cabo.  

La pandemia no ha sido controlada y el estado de alarma continúa; por lo que es un 

riesgo añadido salir al exterior para el residente, sus compañeros de centro y los 

trabajadores del mismo. 

Por ello recomendamos la no salida del centro.  

 

A la entrada del Centro se tomará la temperatura al familiar visitante mediante 

termómetro digital, si se comprueba fiebre (+ 38º) o febrícula (+ 37º a 37,9º) no se 

permitirá la visita y se denegará la entrada al centro. 

El visitante no presentará síntomas compatibles con Covid-19, tampoco puede haber 

estado en contacto con ningún caso posible o confirmado Covid-19 los días previos a la 

visita.  

El familiar, antes de la visita, realizará y firmará una declaración responsable de no 

presentar síntomas relacionados con la infección Covid-19 y tampoco haberlos 

presentado en los 14 días previos a la visita. (Si padecéis cualquier problema de salud susceptible 

de ser contagiado al residente o trabajadores rogamos no acudáis al centro.) 

Igualmente de conocer las normas aquí expuestas y aceptar su uso. 

Durante la visita, rogamos que la persona visitante venga provista de mascarilla 

quirúrgica o higiénica en su defecto y si fuese posible que venga provista de guantes. 



 

 La persona visitante realizará higiene de manos al entrar en el Centro con solución 

hidroalcoholica, si no tuviese mascarilla será provisto de ella. Realizará limpieza de 

calzado a la entrada o bien cubrirá su calzado con protecciones. 

A su llegada, el visitante recibirá información de las medidas higiénicas y de seguridad a 

seguir durante la visita, evitando de manera fundamental todo contacto físico directo con 

el residente. 

Las visitas al centro estarán supervisadas por personal responsable de vigilar que se 

cumplen las mismas. 

En caso de residentes encamados o que precisen visitas puntuales en sus habitaciones, al 

visitante le serán aplicas las mismas normas anteriores y además será equipado de un EPI 

para acceder a la habitación de manera segura. Siempre en compañía del personal 

encargado y por el periodo estipulado. 

Todas las visitas se desarrollarán manteniendo la distancia mínima de seguridad, evitando 

en todo lo posible el contacto físico y como hemos indicado bajo la supervisión del 

personal respetable del centro para su adecuado cumplimiento. 

Durante la visita habrá disponible solución hidroalcoholica y papel de mano. 

 Las salas se mantendrán debidamente ventiladas. 

El residente y su familiar no compartirán ningún objeto durante toda la visita y no podrán 

traer bebidas o comida del exterior. 

Tras la finalización de cada visita se realizará la limpieza completa y desinfección de la 

estancia.   

En el caso de que el familiar no cumpla las medidas de higiene y prevención descritas 

para la visita, el responsable del Centro denegará el acceso de manera justificada. 

Se dispondrán carteles informativos sobre las medidas establecidas en la entrada al centro 

y la zona habilitada para las visitas. 

Informamos que el centro llevará a cabo trazabilidad de las visitas para alertar en caso de 

aparición de síntomas en el residente al visitante y a las Autoridades Sanitarias. 

Rogamos que en caso de aparecer síntomas en el visitante relacionados con Covid19 nos 

sea comunicado de igual manera.  



 

Apelamos a su responsabilidad como familiares y ciudadanos para un correcto 

cumplimiento de la normativa y una protección eficaz de nuestros mayores.  

 

 

La Dirección del Centro. 


