
 

 

Anexo 3. ACTUACIÓN ANTE UN POSIBLE CASO DE COVID-19  

 

En cada actividad se nombrará una persona responsable o coordinadora COVID19, que será 

la responsable de la coordinación de las medidas de prevención y control de la COVID-19 

que se establecen en este documento. Esta será la encargada de contactar con la Jefatura 

Territorial de Sanidad correspondiente, si existiera algún brote o algún caso de sospecha 

para coordinar las medidas de control de éste. 

 

Ante la manifestación de síntomas relacionados con el COVID-19 por parte de los niños/as 

participantes en la actividad, se comunicará esta circunstancia lo antes posible al monitor 

encargado del grupo, que será el responsable de poner en marcha, junto con la persona 

coordinadora COVID19, el oportuno protocolo de aislamiento. 

 

De este modo, la persona participante que presente este tipo de síntomas se trasladará a un 

lugar aislado, en el que permanecerá portando mascarilla quirúrgica. Nuestro coordinador 

COVID19 (enfermera) realizará una primera atención con mascarilla facial FFP2.  

 

Una vez se confirmen los síntomas, nos pondremos en contacto con el número de teléfono 

900 400 116, o 061 en el caso de existir sintomatología severa, para trasladar toda la 

información del caso y esperar instrucciones; así como a la Jefatura Territorial de Sanidad 

correspondiente.  

 

Así mismo, se avisará también al padre/madre/tutor legal de la persona participante, a los 

que se tendrá plenamente informados del avance de la situación, así como de la decisión 

que finalmente tomen las autoridades sanitarias.  

 

El personal monitor encargado del subgrupo en el que estuviera la persona participante, en 

colaboración con el personal enfermero  y el coordinador/a COVID19, se encargará de 

revisar el círculo de contactos estrecho del grupo del niño/a posible afectado/a, con el fin de 



facilitar la actuación de la Jefatura Territorial de Sanidad y siguiendo siempre sus 

instrucciones.  

 

Mientras no se descarte que se trata de un caso infeccioso por COVID-19, se procurará que 

sus posibles contactos estrechos, tengan la menor interacción posible con el resto de los 

participantes.  

 

A mayores de las pautas anteriores, en todo momento se seguirán las indicaciones de las 

autoridades sanitarias competentes, que serán las que tomen las decisiones precisas para 

proteger la salud de las personas participantes en la actividad. 

 

Igualmente, y además de contar con las pertinentes y habituales autorizaciones, se avisará 

a los servicios médicos de la zona por si realizásemos una actividad que suponga un 

desplazamiento numeroso de personas participantes, sobre todo cuando estas sean de fuera 

del ayuntamiento donde tendrá lugar la acción. 

 

 


