
 
 
 
 

DECRETO DE PRESIDENCIA Nº 149/2020 
 
 

Visto el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el Estado de Alarma para 
la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19  y Visto el Acuerdo de 
13 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toman en consideración las 
medidas de contención con carácter extraordinario adoptadas por la Consejería de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación  que dice: 

Con fecha 13 de marzo de 2020 por Orden de la Consejería de Salud y Familias, en 
coordinación con la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, ha 
decidido la suspensión inmediata y restricciones de acceso de todas las actividades de 
la red de centros, así como otras medidas relacionadas con los servicios que presta la 
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, en el ejercicio de las 
competencias que le atribuye el Decreto 106/2019, de 12 de febrero, por el que se 
establece la estructura orgánica de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y 
Conciliación, de conformidad con lo establecido en el Decreto del Presidente 2/2019, 
de 21 enero, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías. A tal fin, se 
estima necesario proceder al desarrollo de la precitada orden de la autoridad sanitaria 
adoptando las siguientes medidas específicas de contención con el objetivo fundamental 
de disminuir el contacto entre las personas para evitar el riesgo de transmisión de la 
enfermedad: 

 En relación al Servicio de ayuda a domicilio en su apartado 9 se contempla lo siguiente: 

Deben tomarse medidas tanto para proteger a las personas usuarias del servicio como 
al personal que lo presta y que tiene un contacto periódico y muy cercano ante un 
posible contagio del COVID-19. 

Además de dar a conocer la información técnica y operativa sobre las medidas de 
prevención y control de la infección por COVID-19 de acuerdo con las 
recomendaciones de las autoridades sanitarias, se adoptan las siguientes: 

Medidas para la prevención y control de la infección: 

Los coranovirus se transmiten principalmente a través de las gotas respiratorias (más 
de 5 micras) y por el contacto directo con las secreciones de personas infectadas. 
Dadas las características del servicio de ayuda a domicilio y la disparidad en las 
atenciones que se llevan a cabo en los domicilios de las personas usuarias, se 
establecen diferentes niveles de actuación: 

Nivel A. Personas usuarias No afectadas por Coronavirus, ni en investigación: 

Se dará continuidad al servicio con las siguientes medidas: 
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a) Se extremarán las medidas higiénicas. Se realizará lavado de manos según 
indicaciones de sanidad. La higiene de manos es la mayor medida de prevención y 
control de la infección. Se debe realizar un lavado frecuente con agua y jabón, como 
mínimo a la entrada y salida de los domicilios. Se dispondrá de solución 
hidroalcohólica especial por si fuese necesario su uso. 

b) Las personas auxiliares acudirán a los domicilios previstas de la bata habitual que 
se lavará diariamente, más batas desechables para uso individual en cada domicilio, 
mascarilla y guantes desechables. 

c) El material desechable empleado se eliminará en la basura de cada domicilio y se 
dispondrá de material nuevo en el siguiente domicilio. 

d) Dada la vulnerabilidad de las personas a las que presta atención el servicio de 
ayuda a domicilio, lo óptimo es utilizar una mascarilla quirúrgica, preferiblemente de 
tres capas o en su defecto de dos capas, para evitar la transmisión de microorganismos 
por el trabajador o trabajadora que presta el servicio. 

Nivel B. Personas usuarias afectadas por Coranovirus o en investigación: 

a) La prestación del servicio se llevará a cabo en las condiciones que se señalan en los 
apartados siguientes. Para ello, la empresa prestadora del servicio elaborará un 
informe caso a caso, y emitirá una propuesta en relación a dar o no continuidad al 
servicio, valorando las situaciones de riesgo para la integridad física de la persona o 
grave riesgo de aislamiento y abandono. 

b) Se utilizará el equipo de protección personal recomendado por el personal sanitario: 
bata resistente a líquidos o en su defecto bata con mandil protector para líquidos, 
mascarilla de alta protección, guantes y protección ocular anti salpicaduras para 
aquellos procedimientos que generen salpicaduras o aerosoles (aerosolterapia, 
aspiraciones, etc.). Se recomienda consultar las características del material a Salud 
Pública.  

c) Una vez realizada la atención personal, se debe realizar la limpieza y desinfección 
de las superficies con las que ha estado en contacto la persona usuaria y/o sus 
secreciones. La limpieza y desinfección se realizará con un desinfectante. Estos virus se 
inactivan tras 5 minutos de contacto con desinfectantes, como la lejía o con una 
solución de hipoclorito sódico que contenga 1000 ppm de cloro activo (dilución 1:50 de 
una lejía con concentración 40-50 gr/litro preparada recientemente). 

Nivel C. Personas afectadas hospitalizadas con convivientes usuarias del servicio y/o 
vuelta a casa de la persona afectada: 

a) Se tratará a la persona usuaria adicional del servicio de ayuda a domicilio según 
corresponda al nivel A o al B. 

b) Especial atención a la ventilación, limpieza y desinfección de los domicilios 
siguiendo las indicaciones sanitarias. 
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c) Se retirará de la actividad a aquellas personas auxiliares del servicio que presenten 
sintomatología respiratoria. 

En el caso de que se confirme que la auxiliar ha dado positivo en coronavirus, la 
empresa se encargará de comunicar dicha circunstancia a las personas usuarias que 
haya atendido o a sus familiares. Así mismo, deberá establecer comunicación con 
aquellas personas usuarias del servicio con las que haya estado en contacto durante los 
últimos 14 días. 

10. Medidas Económicas en materia de Servicios Sociales: 

- Con relación a los usuarios de los servicios sociales, se establece la suspensión de la 
obligación de la aportación económica de las personas usuarias de tales servicios, 
mientras se mantengan en vigor las medidas extraordinarias contempladas en el 
presente acuerdo. 

- Con relación a las entidades con plazas concertadas por la Administración, se 
garantiza el abono del 80% del precio plaza durante el periodo de suspensión.  

Las presentes medidas tendrán una vigencia hasta las 00:00 horas del día 30 de marzo 
de 2020, sin perjuicio de las prórrogas que se acuerden de forma sucesiva. 

 

Considerando lo anteriormente expuesto se propone: 

PRIMERO .- Aceptar expresamente las medidas de protección y facilitar el material al equipo 
de profesionales  que presta el servicio de ayuda a domicilio en nuestro ayuntamiento, siempre y 
cuando tengamos aceso a la adquisición de éstos.  
 
 
SEGUNDO. Limitar y reducir el número de atención de los usuarios que reciben dicho  
servicio, siendo atendidos aquellos que por extrema necesidad necesitan estar atendidos, y no 
tengan familiares de apoyo. Entendemos por Atención básica y necesaria, aquellas tareas de 
carácter personal relacionadas con movilizaciones, levantarse y acostarse, aseos, vestir, dar de 
comer y beber, administración de medicación; También las tareas de carácter doméstico solo 
para elaboración de comida, compras básicas, lavado imprescindible de ropa y la necesaria 
limpieza mínima dirigida a la desinfección y prevención de contagio. 
 
Las tareas de paseo y acompañamiento están suprimidas por el momento 
 
Dar cuenta del presente Decreto en la próxima Sesión Ordinaria de la Comisión Gestora que se 
celebre. 
 
CUARTO .- Remitir los acuerdos a al Área de Intervención, Bienestar Social de  este 
Ayuntamiento y a la Empresa  Asisttel Servicios asistenciales. 
 
 
 
Lo manda y firma el Sr. Presidente, en El Palmar de Troya a fecha indicada en el presente 
documento. El Alcalde: D. Juan Carlos González García.  
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