ANEXO 1

Plan de
Contingencia y Adecuación
(ÚLTIMA REVISIÓN: 10 de junio de 2022)

Estará a disposición de participantes y sus familias o tutores legales, así como
de todos los trabajadores, quienes deberán conocer en su integridad con
carácter previo al inicio de la actividad.
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INTRODUCCIÓN
Dos años después de que La Organización Mundial de la Salud elevara la situación de emergencia
de salud pública ocasionada por la COVID-19 a PANDEMIA, la situación epidemiológica fue
mejorando notablemente y por fin en Mayo de 2021 las autoridades pusieron fin al Estado de
Alarma.
Nos encontramos ahora en una nueva realidad en la que se mantienen ciertas medidas de
prevención y protección que obligan a un replanteamiento de nuestro Plan de Contingencia
En este nuevo Plan de Contingencia se recogen las adaptaciones y procedimientos que nos
ayudarán a crear un entorno seguro frente a la COVID-19, en el que podamos realizar nuestro
programa The Village minimizando los riesgos.
Este Plan de Contingencia y Adecuación contempla las medidas preventivas, técnicas, humanas y
organizativas de actuación, necesarias en cada momento o situación respecto a esta nueva
situación; estableciendo las instrucciones y responsabilidades precisas, para:
● Qué recursos materiales son necesarios.
● Qué normas, protocolos y/o instrucciones de actuación deben seguirse.
El documento será de aplicación a todos los participantes y al personal en activo tanto
contratado directamente por the Village como a subcontratas para la prestación de servicios,
así como a las actividades deportivas y/o tiempo libre desarrolladas y a los servicios de
transporte utilizados.
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1. RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN E IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA Y
DE ADECUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR THE VILLAGE
IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO
Entidad

The Village Spain, SL

Dirección

Avda. San Agustín, s/n

Código postal

33403

Localidad

Avilés

Teléfono

608 079 077 - 985 56 57 45

2. OBJETIVOS
Las condiciones específicas para la realización de las actividades en theVillage
podrán ser modificadas en función de la evolución epidemiológica de la COVID-19,
con el objetivo de garantizar la salud de la población.
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-

Crear un entorno saludable y seguro a través de medidas de prevención, higiene y
promoción de la salud adaptadas a cada situación.

-

Posibilitar la detección precoz de casos y gestión adecuada de los mismos a través de
protocolos de actuación claros y de coordinación de los agentes implicados.

-

Facilitar la trazabilidad en el supuesto de aparición de casos sospechosos o confirmados de
COVID-19.
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3. MEDIDAS GENERALES
Medidas personales de higiene y prevención obligatorias.
● Higiene de manos
Es la medida principal de prevención y control de cualquier infección. Es necesario lavarse
las manos frecuentemente con agua y jabón.

● Higiene respiratoria
No es obligatorio el uso de la mascarilla salvo en ciertos casos como el transporte público,
según la última normativa estatal recogida en el RD 286/2022 .

4. INCORPPORACIÓN DE LOS PARTICIPANTES
theVillage es un programa residencial de larga duración, por lo que con la finalidad de preservar la
salud de participantes y personal de la organización, se establecen los siguientes requisitos:
-

-

-
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Es necesaria la presentación de un Certificado válido con el resultado del test de antígenos
Covid-19 realizado con un máximo de 72 horas en el momento de incorporación al
programa, (recomendable 48 horas).
Las familias, en el momento de formalizar la inscripción, firmarán un “Compromiso de
Responsabilidad” en el que declaran conocer esta norma y se comprometen a su
cumplimiento.
Los participantes que presentan condiciones de salud que les hacen más vulnerables para
COVID-19 (como, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades
pulmonares crónicas, cáncer, inmunodepresión o hipertensión arterial), podrá acudir a
theVillage siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo
medidas de protección de forma rigurosa, salvo indicación médica de no asistir. En este
supuesto, la familia estará obligada a informar de esta situación médica a la organización de
theVillage en el momento de realizar la inscripción del participante, y solicitará un informe
detallado de su médico de atención primaria, o bien, especialista, segÚn proceda en cada
caso, informando de la patología, y de las pautas y tratamientos a seguir. Posteriormente,
deberá entregar dicho informe a la organización de theVillage para que conste en el
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expediente del participante, en el plazo de una semana antes del inicio del programa.
-

Se proporcionará información y formación a los participantes y sus familias sobre las
medidas contempladas en este Plan de Contingencia. La formación a los participantes, que
se impartirá el primer día de estancia en theVillage.

5. PROCEDIMIENTO EN LA GESTIÓN DE CASOS
Protocolo general para los Participantes o Trabajadores que presenten síntomas
de COVID-19 o cualquier otra enfermedad.
Cuando algún participante o trabajador comunica que inicia síntomas o estos sean detectados por
personal de theVillage durante la jornada, se seguirá el siguiente protocolo de actuación:
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-

El HeadCoach o Coach informará a la enfermería de theVillage y se le realizará una
exploración previa para valorar su estado de salud y si es necesario, informar a la familia.

-

Se determinará su diagnóstico y tratamiento después de realizar las pruebas médicas
necesarias que incluyen un test para detectar el Covid -19

-

En caso de que el resultado sea negativo y según la gravedad de la sintomatología:
1. Se incorporaría a las actividades con normalidad y se le realizaría un seguimiento.
2. O no se incorporaría a las actividades para quedarse en reposo recibiendo la
atención y los cuidados de la enfermería hasta que mejore. Seguiríamos en contacto
con la familia.
3. Además se valoraría su traslado a la Medical Room preservando también la salud
de sus compañeros de habitación. También se informaría a sus familias.

-

En caso de que el resultado sea positivo y según la gravedad de la sintomatología:
1. Se facilitarán medidas que le permitan llevar a cabo la mayor restricción posible de
sus contactos sociales al menos durante 5 días desde el inicio de los síntomas, o
desde la fecha de diagnóstico en el caso de los asintomáticos, siempre y cuando
lleven al menos 24 horas sin síntomas.
2. Estas personas tomarán las precauciones necesarias y reducirán todo lo posible las
interacciones sociales utilizando de forma constante una mascarilla FFP2 y
manteniendo una adecuada higiene de manos.
3. Se evitará especialmente el contacto con personas vulnerables y la participación en
eventos multitudinarios.
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4. Se trasladaría al participante positivo a una Medical Room para su alojamiento
normal, (aseo y pernocta) preservando también la salud de sus compañeros de
habitación. También se informaría a sus familias.

6. COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS
Cualquier gestión se efectuará por vía telefónica, correo electrónico o videoconferencia. En el
supuesto de necesidad de atención presencial, se realizará siempre mediante cita previa a través
del teléfono 608 079 077, o del correo electrónico info@thevillagespain.es. No se atenderá a
aquellas personas que acudan a theVillage sin cita previa. Las familias sólo podrán acceder a
theVillage en caso de que el Staff, o las personas responsables del programa así lo consideren,
cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene y, en ningún caso, si presentan cualquier
síntoma compatible con COVID-19.
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ANEXO - Protocolos de sanidad y salud pública

● Protocolo Correcto lavado de manos
● Protocolo Uso adecuado de mascarilla
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