
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Octubre 2021 
  

 
PROTOCOLO DE MEDIDAS DE LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES DEL 

AYUNTAMIENTO DE MADRID PARA HACER FRENTE AL COVID 19. 
 
 
 
 



DIRECCIÓN GENERAL DE MAYORES 

2 

 

Protocolo de medidas de los centros municipales de mayores del ayuntamiento de Madrid para 
hacer frente al covid 19. 

  

 
 
 
 

ÍNDICE DE CONTENIDOS  

 
 

1. Justificación ......................................................................................................................... 3 
 

2. Medidas Organizativas Generales ....................................................................................... 3 
 

3. Medidas Generales de Prevención e Higiene ..................................................................... 4 
 

4. Cumplimiento de las medidas en la dinámica cotidiana de los Centros Municipales de 
Mayores .............................................................................................................................. 8 

 
5. Requisitos sanitarios que han de cumplir las personas socias y personal participantes en 

las actividades o servicios. .................................................................................................. 9 
 

6. Procedimiento ante la detección o conocimiento de caso positivo covid ......................... 10 
 

7. Medidas específicas según cada servicio o actividad ......................................................... 10 
7.1 Cafeterías y comedores................................................................................................. 10 
7.2 Gimnasios y salas de fisioterapia .................................................................................. 11 
7.3 Talleres .......................................................................................................................... 12 
7.4 Bibliotecas ..................................................................................................................... 13 
7.5 Salidas culturales ........................................................................................................... 13 
7.6 Peluquería ..................................................................................................................... 14 
7.7 Podología ...................................................................................................................... 14 
 

8. Legislación ........................................................................................................................... 14 
 

  



DIRECCIÓN GENERAL DE MAYORES 

3 

 

Protocolo de medidas de los centros municipales de mayores del ayuntamiento de Madrid para 
hacer frente al covid 19. 

  

1. JUSTIFICACIÓN 

 

El siguiente Protocolo establece las recomendaciones de prevención e higiene frente a la COVID-

19 que han de aplicarse para los Centros Municipales de Mayores (en adelante CMM) del 

Ayuntamiento de Madrid.  Tienen carácter general y sigue las directrices vigentes en el momento 

de su elaboración. Se adecuarán a las actualizaciones y/o situaciones establecidas por la 

autoridad sanitaria correspondiente en cada momento. 

 

En estos momentos se encuentra vigente la Orden 1244/2021, de 1 de octubre, de la Consejería 

de Sanidad, por la que se establecen medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria 

ocasionada por la COVID-19 

 

En esta nueva normativa se hace referencia a la mejora consolidada de la situación 

epidemiológica, pero se siguen manteniendo medidas preventivas de salud pública adaptadas a 

la actual realidad en el ámbito de la Comunidad de Madrid. Por ello las dinámicas de los CMM 

han de seguir cumpliendo con las medidas organizativas y preventivas básicas adaptándose a las 

flexibilizaciones adoptadas. 

 

La orden indica que las actividades y servicios calificados de ocio y entretenimiento a mayores 

podrán reanudarse observando determinadas condiciones incluidas en este protocolo, que 

viene a completar las medidas previstas. 

 

2. MEDIDAS ORGANIZATIVAS GENERALES  

 

• Cada CMM ha de contemplar dentro de su Plan de Contingencia (anteriormente denominado 

Plan de Actuación) las características más importantes de la apertura: aforo máximo, salas 

disponibles, personal, actividades y medidas que se pondrán en marcha en cada Centro, así 

como las medidas de ventilación y renovación del aire en espacios de interiores debiéndose 

identificarse el tipo de ventilación disponible en cada estancia: natural, mecánica o 

combinación de ambas. 

• Desde los distritos han de monitorizar en cada momento la situación de cada Centro, 

valorando salas y espacios en uso, el personal existente, así como las posibilidades de refuerzo 

de éstos y muy especialmente con respecto a los Servicios de limpieza. 

• Cada Centro deberá articular un registro escrito de entrada y salida de cada persona 

trabajadora y de cada persona socia, en donde se reflejen, como mínimo, Documento Nacional 

de Identidad (DNI), nombre y apellidos, teléfono, así como las horas de entrada y salida del 

Centro, al objeto de conocer la trazabilidad de las personas que hayan acudido al Centro en 

cada momento. 

• El personal de los servicios técnicos, de cada uno de los distritos, deberá realizar un 

seguimiento de las recomendaciones de aforo para las salas y espacios previstos en el Plan 

de Contingencia de cada Centro, así como de los itinerarios idóneos para entradas y salidas de 
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las personas usuarias, facilitando la señalética necesaria para tal efecto, incluida la que 

señalice aquellas zonas o salas que no se vayan a utilizar.  

• Se recomienda proporcionar una ventilación adecuada de los espacios con aire exterior y/o 

renovar el aire de las dependencias a través de ventilación natural y/o mecánica, minimizando 

la proporción de aire recirculado cuando se utilice ventilación mecánica. Los Departamentos 

de Salud de las Juntas Municipales de Distrito han de realizar una revisión periódica del tipo 

ventilación prevista para cada una de las estancias de los CMM valorando si con el uso previsto 

y teniendo en cuenta los aforos máximos es suficiente para alcanzar una ventilación adecuada. 

Este Departamento ha de comprobar si hay que reajustar el sistema de ventilación o modificar 

el uso de las instalaciones. Desde estos Departamentos pueden contar con la orientación y 

apoyo del Departamento de Salud Ambiental, Subdirección General de Salud Pública, Madrid 

Salud. 

Se apuntan las siguientes cuestiones relativas a la ventilación: 
 

- Comprobar si la ventilación es adecuada: Una forma sencilla de medir el grado de 
ventilación es utilizar medidores de la concentración de CO2. Si la concentración de este 
gas supera las 800 partes por millón (ppm) debemos incrementar la renovación del aire. 
Para que sean efectivos, debemos seguir los siguientes consejos: 
✓ Colocarlos en la zona peor ventilada de la habitación (pared opuesta a las ventanas), a 

una altura de 1,5 m del suelo y a 1 m de distancia de las personas. 
✓ Deben estar bien calibrados: una forma sencilla es comprobar que al aire libre marca 

400-420 ppm. 
 

- Ventilación natural:  
✓ Deberán establecerse pautas de ventilación natural al objeto de lograr una adecuada 

renovación del aire, con especial atención a los momentos de máxima ocupación o 
afluencia de personas. 

✓ Es preferible abrir varias ventanas y/o puertas unos pocos centímetros que solo una 
totalmente. 

✓ Si están en paredes opuestas y en diagonal mejora la ventilación. 
✓ Si se detectan niveles altos de CO2 que superen las 800 partes por millón, hacer uno o 

varios ajustes: aumentar la frecuencia en el tiempo o el grado de apertura, reducir 
aforos o el tiempo de permanencia de personas, etc. hasta que se sitúe por debajo de 
ese indicador. 

✓ Si no puede garantizar una ventilación adecuada, considere la instalación de 
purificadores de aire con filtro HEPA, adecuados para el tamaño del local. 

 
- Deberán ajustarse, en su caso, los sistemas de ventilación mecánica de forma que se alcance 

la máxima renovación posible minimizando la recirculación del aire. 
 

- No se recomienda usar ventiladores que generen movimientos de aire entre personas siendo 
conveniente además evitar corrientes de aire no asociadas a un sistema bien diseñado de 
ventilación. 

- Se recomienda mantener abiertas, siempre que sea posible, las puertas de acceso a los 

espacios deportivos o donde se realice actividad física y salas de clases colectivas. 
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- Se recomienda realizar un seguimiento de los flujos de aire entre los diferentes espacios, así 
como una revisión continuada de difusores, rejillas o toberas de descarga de aire de los 
sistemas de ventilación y climatización. 
 

- En el caso de los sistemas con unidades terminales (fancoils, splits, unidades interiores de 
expansión directa, etc.) deben operarse a baja velocidad y de forma continua, evitando que 
puedan generar flujos de aire cruzados entre personas. 
 

- En este sentido se seguirán las recomendaciones de operación y mantenimiento de los 
sistemas de climatización y ventilación de edificios y locales según la normativa vigente y las 
recomendaciones del Ministerio de Sanidad y las organizaciones profesionales. Se puede 
consultar el siguiente enlace de Madrid Salud: https://madridsalud.es/recomendaciones-
para-prevenir-la-covid-19-ventilacion/ 

 

• El Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social facilitará el diseño de cartelería 

estandarizada en formato PDF, con recomendaciones para el autocuidado, a todos los CMM. 

Desde el distrito deberá imprimirse en formato DIN-A3 u otro formato disponible para su 

publicación y difusión. 

• Están autorizadas todas las actividades habituales del Centro, exceptuando aquellas que 

impliquen contacto físico como puedan ser: defensa personal, actividades de masaje o 

relajación. En cualquier caso, se debe garantiza la distancia de seguridad de al menos 1,5 

metros entre personas y la utilización obligatoria de mascarilla salvo en los supuestos previstos 

en la normativa (artículo 6.2 de la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de 

prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la 

enfermedad COVID-19, así como art. 8.2 de la Orden 1244/2021, de 1 de Octubre, de la 

Consejería de Sanidad, por la que se establecen medidas preventivas para hacer frente a la 

crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19) 

• La actividad de baile no individual solo podrá realizarse en espacios al aire libre, debiendo 

respetarse durante su desarrollo la distancia de seguridad interpersonal y siendo obligatorio 

el uso de la mascarilla. Dichos espacios destinados a la actividad de baile deberán estar 

delimitados. 

• Información  

- Los Departamentos de Servicios Sociales debe asegurar que la información contenida en 
este protocolo y las medidas de prevención e higiene sean conocidas por las diferentes 
entidades implicadas en la gestión de los CMM, así como por las personas usuarias. 

- Se potenciará el uso de infografías, carteles y señalización que fomenten el cumplimiento y 
comprensión de las medidas. Se procurará que esta información se mantenga actualizada. 

 

3. MEDIDAS GENERALES DE PREVENCIÓN E HIGIENE 

 

• Uso obligatorio de mascarilla en todos los espacios del centro, tanto por parte del personal 
como de las personas usuarias, salvo en los supuestos previstos en la normativa (art. 8.2 de la 

https://madridsalud.es/recomendaciones-para-prevenir-la-covid-19-ventilacion/
https://madridsalud.es/recomendaciones-para-prevenir-la-covid-19-ventilacion/
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Orden 1244/2021, de 1 de Octubre, de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen 
medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 así como 
el artículo 6.2 de la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención 
y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la enfermedad COVID-19). 
Concretamente el artículo 6.2 de la Ley 2/2021, indica que "la obligación del uso de mascarilla 
no será exigible para las personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad 
respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla o que, por su situación de 
discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien 
presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización. Tampoco será exigible en 
el caso de ejercicio de deporte individual al aire libre, ni en los supuestos de fuerza mayor o 
situación de necesidad o cuando, por la propia naturaleza de las actividades, el uso de la 
mascarilla resulte incompatible, con arreglo a las indicaciones de las autoridades sanitarias".  
Se recomienda el uso de mascarilla quirúrgica, frente a las de tela y no debe estar provista de 
válvula exhalatoria. 

 

• Mantener una distancia de seguridad interpersonal de aproximadamente 1,5 metros. Para ello 
cada CMM establecerá los itinerarios de circulación de personas más adecuados en cada uno 
de los espacios evitando la aglomeración de personas, siendo recomendables las siguientes 
cuestiones: 

- Cuando se disponga de dos o más puertas, se procurará establecer un uso diferenciado para 

la entrada y la salida, con objeto de reducir el riesgo de formación de aglomeraciones. 

- Se flexibilizarán horarios para evitar aglomeraciones de personas en la entrada y salida 

- Se procurará la organización de horarios de atención presencial y medios alternativos, 

(atención telefónica, internet…). 

- Se atenderá de manera preferente con cita previa, tanto para los servicios como para la 

atención personal (dirección, animación sociocultural, terapia ocupacional individual, 

peluquería, podología,). 

- Cuando los centros, dispongan de ascensor o montacargas, se utilizarán preferentemente 

las escaleras. No obstante, cuando sea necesario su uso la ocupación máxima de los mismos 

será de una persona, salvo que se trate de convivientes o cuando las dimensiones permitan 

garantizar la distancia de seguridad interpersonal, debiéndose, en todo caso, utilizar la 

mascarilla.  Cuando estos elementos sean utilizados por personas que puedan precisar 

asistencia se permitirá, en todo caso, que puedan ir acompañados por una persona. 

- Se procurará evitar la deambulación en pasillos orientando a las personas socias hacia las 

aulas o zonas asignadas.  

- En escaleras de interior especialmente se indicará el itinerario circulatorio de subida y de 

bajada.  

- En zonas comunes o de atención al público cuando sea posible se deberán utilizar puertas 

diferenciadas de entrada y de salida y evitar cruces.  

- Salas y zonas de espera: se ordenará la sala o zona de espera para que se mantenga entre 

las personas usuarias una distancia mínima de seguridad de 1,5 metros. Si no hubiera 
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suficiente espacio se recomendará que la persona espere fuera, regulando el control de 

acceso por la persona encargada. 

 

• Poner a disposición de las personas socias de los CMM y trabajadoras, dispensadores de geles 
hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad virucida, debidamente autorizados y 
registrados por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos, en lugares accesibles y 
visibles, y en todo caso, en la entrada del CMM debiendo estar siempre en adecuadas 
condiciones de uso. Los aseos estarán provistos de jabón.  
El personal de control y/o información general o aquel designado por las personas responsables 
del Distrito procurará velar por el cumplimiento de esta medida especialmente a la entrada y 
salida del Centro. 

 

• Recomendar el lavado frecuente de las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos 
o con solución hidroalcohólica (cada 1-2 horas). 

 

• Evitar tocarse la cara, nariz, ojos y boca, y cubrirse la nariz y boca al toser o estornudar con un 
pañuelo desechable o con la flexura del codo. 

 

• Se recomienda disminuir el tono de voz entre las personas socias y profesionales y evitar en 
la medida de lo posible el ruido ambiental para favorecer que se pueda hablar en tono bajo. De 
esta forma se evita la emisión de aerosoles. 

 

• Se recomienda la instalación de porta pañuelos desechables en las salas de espera y espacios 
comunes y papeleras con tapa de apertura de pedal que deberán ser limpiadas de forma 
frecuente y, al menos, una vez al día. 

 

• Aquellos materiales que sean suministrados a las personas usuarias durante el desarrollo de 
la actividad y que sean de uso compartido deberán ser desinfectados después de cada uso. 

 

• Se debe garantizar la correcta limpieza del Centro, dedicando especial atención a las manillas 
de las puertas, pasamanos, mesas, sillas, teléfonos, perchas y otras superficies con 
desinfectante según el protocolo vigente de acuerdo con la tipología del Centro. En todo caso 
se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién preparada o cualquiera de los 
desinfectantes con actividad virucida que se encuentran en el mercado y debidamente 
autorizados y registrados. En el uso de ese producto se respetarán las indicaciones de la 
etiqueta. 

 
El distrito valorará la necesidad de reforzar el servicio de limpieza, cubrir y aumentar este 
horario, según las características de cada CMM. El protocolo de limpieza será supervisado por 
cada distrito. 

 

• Tanto en el servicio de cafetería y comedor, bibliotecas y todos aquellos espacios abiertas que 
no tengan una previsión de asistencia o no estén supervisadas por una persona tendrá 
publicado el aforo máximo del espacio en base a la debida distancia de seguridad interpersonal 

 

• Se señalizará y colocará cartelería, referida a advertencias e información, en relación con el uso 
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de espacios, distancias de seguridad e higiene, así como normas de ventilación, tanto para el 
personal, como para personas usuarias del CMM. 
 

4. CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS EN LA DINÁMICA COTIDIANA DE LOS CMM 

 

El personal de control y/o información general o el que designen las personas responsables del 

Distrito, deberá revisar y recordar el cumplimiento de todas las medidas en los centros y tendrá, 

entre otros, los cometidos siguientes: 

 

- Dar acceso a la hora de cita o del comienzo de la actividad y dar las indicaciones para llegar 

a la sala correspondiente. 

- El cumplimiento del aforo que se determine en cada dependencia, que garantice la distancia 

de seguridad interpersonal y la máxima capacidad de ventilación de la sala en función de su 

uso que marquen las autoridades sanitarias. 

- El cumplimiento de la higiene de manos del personal usuario mediante la aplicación de 

solución hidroalcohólica en el acceso a las dependencias. 

- La utilización de mascarilla. 

- La espera de turno en las ubicaciones señaladas para garantizar la distancia interpersonal. 

- La utilización correcta de los sentidos y recorridos de circulación. 

- La utilización correcta de las dependencias en servicio, en especial en las zonas de espera 

cuando se permitan asientos, de manera que no se utilicen los asientos anulados. 

- La formación de filas de espera de turno tanto en el interior como en el exterior del edificio 

si fuera necesario. 

- La ausencia de aglomeraciones. 

- La ventilación de los espacios y el control del tono de voz de las personas. 

- No se dispondrá de bolígrafos en las mesas de atención al público. No se deberá utilizar el 

teléfono móvil de la persona usuaria. 

 
La persona responsable de cada actividad controlará la entrada y salida de las personas 

participantes al aula, sala o servicio, teniendo en cuenta la normativa vigente, el distanciamiento 

social y respetando las medidas de higiene del material utilizado. 

En cada aula, sala o servicio se dispondrá de gel hidroalcohólico, pañuelos desechables y 

cartelería sobre las medidas de higiene y prevención. 

Tras el fin de la actividad o para el inicio del descanso, y en todo caso entre clase y clase, si la 

puerta de la sala está cerrada, la persona encargada de la actividad abrirá la puerta y garantizará 

que se queda abierta hasta la salida de todas las personas participantes, de este modo se evita 

la manipulación de la puerta más allá de lo necesario. 

Las personas participantes procederán a una práctica adecuada y reiterada de higiene de 

manos, sobre todo: al terminar una actividad, antes y después del ir al aseo. 

Todos los objetos empleados durante la actividad serán desinfectados tras finalizar por la 

persona responsable de la actividad, o entre uso y uso, por la persona que utilice los objetos. 
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En la medida de lo posible, cada participante en la actividad llevará su material para evitar el 

préstamo. En caso de no ser posible, la persona que lo utilice procederá a su limpieza y 

desinfección tras su uso. 

En la sala o el espacio común, destinado a la actividad, se tendrán los objetos estrictamente 

necesarios, se evitará: el uso de papel, compartir documentos u objetos. 

Se deberá disponer de papelera preferentemente con tapa, pedal y bolsa en su interior en cada 

sala. 

Se deberán realizar marcas, en el suelo de las aulas, para señalizar las posiciones y espacios que 

se deben ocupar para respetar las distancias de seguridad. 

La dinámica de las Juntas Directivas puede seguir desarrollándose, siempre y cuando se cumplan 

con las medidas contenidas en este protocolo.  

 

5. REQUISITOS SANITARIOS QUE HAN DE CUMPLIR LAS PERSONAS SOCIAS Y PERSONAL 

PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES O SERVICIOS: 

• Ausencia de fiebre y/o sintomatología compatible con el COVID-19 (durante los 14 días 

anteriores) o con cualquier otro cuadro de infección (durante 48 horas). Se debe prestar 

atención a cualquier síntoma durante la realización de actividades. 

 

• No convivir o estar en contacto con algún caso positivo confirmado de COVID-19 durante los 

14 días anteriores. Tampoco deberán acudir al centro aquellas personas que convivan con 

alguna persona que tenga síntomas compatibles con infección COVID-19 y/o esté esperando 

el resultado de una prueba diagnóstica de COVID-19. 

 

• En caso de presentar sintomatología compatible con COVID-19, se recomendará realizar la 

prueba de su posible confirmación, en su centro de salud para el acceso posterior al CMM. 

Cualquier caso confirmado deberá permanecer en aislamiento en su domicilio 

 

6. PROCEDIMIENTO ANTE LA DETECCIÓN O CONOCIMIENTO DE CASO POSITIVO COVID 

 

• En caso de tener conocimiento de una persona socia positiva en COVID, que haya 

participado en alguna actividad en días anteriores, se avisará a aquellas personas que 

mantuvieron contacto con ella, mediante el registro de entrada  

 

• Los casos confirmados o probables deben ser comunicado a la Dirección General de Salud 
Pública de la Comunidad de Madrid según la normativa, quien indicará las medidas a adoptar. 
Al final del documento están recogidas las distintas áreas de Salud según el distrito. 

 

• En cualquier caso, desde los CMM podrán contar con la colaboración de los Centros de Salud 
Comunitaria de Madrid Salud del Ayuntamiento de referencia en su territorio para gestionar 
el procedimiento de actuación en estos casos. A través de este enlace se pude consultar los 
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Centros de referencia: https://madridsalud.es/centros-madrid-salud-comunitaria  
 

7. MEDIDAS ESPECÍFICAS SEGÚN CADA SERVICIO O ACTIVIDAD  

 

7.1 CAFETERIAS Y COMEDORES 

• La persona responsable del servicio de cafetería y comedor deberá supervisar que se 

cumplen los aforos establecidos en el Plan de Contingencia para cada uno de los espacios 

teniendo en consideración la distancia de seguridad de 1.5 metros. Además, deberán 

exponerse al público su aforo máximo y asegurar que el mismo se respeta. En aquellos 

Centros que continúe con la modalidad de recogida de comida se seguirá teniendo en 

consideración el “Protocolo de servicio de comida en los centros municipales de mayores: 

recogida y entrega a domicilio” (protocolo 3). 

• Se tendrá en cuenta la “Guía de buenas prácticas de manipulación y elaboración para el 

sector de la restauración. Medidas durante la pandemia de COVID-19”, elaborado por la 

Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid. Se puede 

consultar en el siguiente enlace: https://madridsalud.es/wp-

content/uploads/2020/07/BUENAS_PRACTICAS_MANIPULACION_RESTAURACION_EDICIO

N_3_v4.pdf 

• El consumo tanto en el servicio de cafetería como de comedor solo podrá realizarse sentado 

en mesa o agrupaciones de mesas, no estando permitido el servicio en barra salvo que se 

utilice dicho espacio para consumir sentado o para recogida de comida o bebida por los 

clientes. Deberá procurarse mantener la debida distancia de seguridad entre las personas 

sentadas en diferentes mesas o, en su caso, agrupaciones de mesas. 

• Las terrazas al aire libre igualmente podrán desarrollar su actividad sin límite de aforo o del 

número de mesas, debiendo asegurarse en todo momento el respeto a la distancia de 

seguridad interpersonal entre mesas. 

El personal responsable de la cafetería/comedor, además de todas medidas de limpieza, higiene 
y desinfección, contenidas en las medidas generales de prevención de este protocolo deberá de 
tener en consideración de forma específica las siguientes: 

- Limpieza y desinfección del equipamiento, en particular mesas, sillas, barra, así como 

cualquier otra superficie de contacto, de forma frecuente. 

- Se priorizará la utilización de mantelerías de un solo uso. En el caso de que esto no fuera 

posible, deberá evitarse el uso de la misma mantelería o salvamanteles con distintos 

servicios, optando por materiales y soluciones que faciliten su cambio entre servicios y 

su lavado mecánico en ciclos de lavado entre 60 y 90 grados centígrados. 

- Los elementos auxiliares del servicio, como la vajilla, cristalería, juegos de cubiertos o 

mantelería, entre otros, se almacenarán en recintos cerrados y, si esto no fuera posible, 

lejos de zonas de paso de personas socias y personas trabajadoras. 

- Se procurará evitar el empleo de cartas de uso común, promoviendo el uso de 

dispositivos electrónicos propios, pizarras, carteles u otros medios similares 

https://madridsalud.es/centros-madrid-salud-comunitaria
https://madridsalud.es/wp-content/uploads/2020/07/BUENAS_PRACTICAS_MANIPULACION_RESTAURACION_EDICION_3_v4.pdf
https://madridsalud.es/wp-content/uploads/2020/07/BUENAS_PRACTICAS_MANIPULACION_RESTAURACION_EDICION_3_v4.pdf
https://madridsalud.es/wp-content/uploads/2020/07/BUENAS_PRACTICAS_MANIPULACION_RESTAURACION_EDICION_3_v4.pdf
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- Se priorizará el uso de productos monodosis desechables, o su servicio en otros 

formatos bajo petición del cliente, para dispensación de servilletas, palillos, vinagreras, 

aceiteras y otros utensilios similares. 

- En los Centros que cuenten con zonas de autoservicio, deberá evitarse la manipulación 

directa de los productos por parte de las personas socias, por lo que deberá prestar el 

servicio una persona trabajadora del servicio, salvo en el caso de que se trate de 

productos envasados previamente. 

- El personal trabajador que realice el servicio en mesa y en barra deberá procurar la 

distancia de seguridad con el cliente y aplicar los procedimientos de higiene y 

prevención necesarios para evitar el riesgo de contagio. En cualquier caso, será 

obligatorio el uso de mascarilla para el personal de estos establecimientos en su 

atención al público. 

- Deberá asegurarse una ventilación adecuada por medios naturales y/o mecánicos en los 

espacios cerrados. Para ello los titulares de los establecimientos deberán establecer 

pautas de apertura de puertas y/o ventanas al objeto de lograr una adecuada 

renovación del aire. 

- Se reducirá el ruido ambiental (volumen de música, radio o televisores) para evitar 

aumentar el tono de voz. 

 

7.2 GIMNASIOS Y SALAS DE FISIOTERAPIA 

• Se recomienda promover la actividad física al aire libre, siempre que sea posible. No obstante, 

podrá realizarse toda clase de actividad deportiva, individual o colectiva en el interior. Se 

procurará mantener, la distancia mínima de seguridad interpersonal entre las personas que 

asisten a la actividad y entre éstas y el/la monitor/a. Otras actividades físicas, como los bailes 

individuales, aunque no se realicen en gimnasios, se regirán por lo dispuesto en este apartado. 

• Es obligatorio el uso de mascarilla en cualquier actividad de interior salvo que haya mamparas 

individuales 

• El aforo para realizar actividad física en el interior estará limitado, en todo momento, al 

número de personas que garantice el cumplimiento de la distancia de seguridad 

interpersonal de 1,5 metros,  

• Se intensificará el servicio de limpieza, especialmente en vestuarios, aseos y en la zona/sala 

donde se realice la actividad, estableciendo ciclos periódicos y especialmente a la finalización 

e inicio de cada actividad. Además, se ha de incrementar la revisión de papeleras y retiradas 

de residuos. 

• La actividad física está sujeta a los siguientes criterios: 

- Se evitará compartir material y, si esto no fuera posible se garantizará la presencia de 
elementos de higiene para su uso continuado para que las personas socias puedan realizar 
la desinfección de posible material compartido (pesas, esterillas, etc.) 

- Las bolsas, mochilas o efectos personales sólo se podrán dejar en espacios habilitados para 
ese fin. 
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• En las instalaciones al aire libre podrá realizarse actividad deportiva, individual o colectiva. No 

será obligatorio el uso de mascarilla durante la práctica deportiva al aire libre siempre que se 

garantice durante toda la actividad la distancia mínima de seguridad de, al menos, 1,5 metros. 

• Se recomienda promover el uso individual de botellas de agua. En caso de que existan fuentes 

de agua se deberá intensificar y garantizar su limpieza y desinfección permanente. 

• En caso de uso de los vestuarios su ocupación se limitará al número de personas que permita 

garantizar el respeto a la distancia de seguridad interpersonal. 

• Se recomienda en la medida de lo posible, no utilizar los secadores de pelo y manos, para 

evitar aerosoles. Se recomienda que los baños cuenten con ventilación continua y que las 

puertas permanezcan cerradas. 

• Se deben mantener abiertas, siempre que sea posible, las puertas de acceso a los espacios o 

salas donde se realiza la actividad física o deportiva. 

 

7.3 TALLERES 

• Se deberá guardar durante el taller o actividad grupal la debida distancia de seguridad 

interpersonal y será obligatorio el uso de mascarillas.  

• En el caso de talleres musicales de instrumentos de viento, se deberá disponer en el CMM de 

mamparas protectoras anticovid en la sala. 

• Las personas responsables de cada actividad /taller, sean profesionales o personas mayores 

voluntarias supervisarán el cumplimiento de las medidas preventivas de higiene 

contempladas en este protocolo por parte de las personas mayores asistentes, especialmente 

el correcto uso de las medidas de protección como mascarillas, la higiene de manos y la 

distancia de seguridad.  

• En relación con el uso de materiales: 

- Se adoptarán medidas para evitar el contacto con superficies que puedan estar 
contaminadas (por ejemplo: mantener las puertas abiertas para evitar contacto con 
pomos, manillas, barandillas, etc.). 

- Se limitará al máximo posible el empleo de documentos en papel y su circulación 
contando cada persona participante con su propio cuaderno o material en papel 
necesario.  

- Debe evitarse en la medida de lo posible compartir material. Aquellos objetos de uso 
compartido se limpiarán antes y después de la utilización por parte de las personas 
mayores con los medios dispuestos por el CMM 

- Instrumentos musicales: no se compartirá ningún instrumento. En todo caso, dichos 
instrumentos deberán limpiarse y desinfectarse antes y después de la clase. Los 
instrumentos musicales de viento, en ningún caso serán de uso compartido. 
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7.4 BIBLIOTECAS 

• Las bibliotecas de los CMM adecuarán la prestación de sus servicios y condiciones de acceso 

a las medidas sanitarias: limpieza, desinfección y limitación de aforos a la distancia de 

seguridad de 1,5 metros, así como uso de mascarilla para garantizar la seguridad tanto de las 

personas usuarias, como de las personas trabajadoras. 

• Deberán cumplirse todas las medidas generales contenidas en este protocolo y es preciso 

publicar de forma expresa en la sala el aforo máximo del espacio. 

• Las medidas son aplicables también a la realización de actividades culturales en las mismas. 

 

7.5 SALIDAS CULTURALES 

Estarán autorizadas las salidas y excursiones culturales tanto organizadas por las juntas 

directivas como a través de los programas de animación. 

En relación con las visitas a establecimientos culturales y recreativos y a espacios naturales se 

estará en lo dispuesto en la Orden 1244/2021, de 1 de octubre, de la Consejería de Sanidad, por 

la que se establecen medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por 

la COVID-19 

 

7.6 PELUQUERÍA 

Se debe seguir en todo momento PROTOCOLO DE REANUDACIÓN DEL SERVICIO DE PELUQUERÍA 

EN LOS CENTROS MUNICIPALES DE PERSONAS MAYORES, con las modificaciones que establece la 

Orden 1244/2021, de 1 de octubre.  Dichas modificaciones afectan a las siguientes 

consideraciones: 

 
Se podrá desarrollar la actividad sin límite de aforo respecto al legalmente autorizado siempre que, 
en todo momento, se garantice el cumplimiento de la debida distancia de seguridad interpersonal 
de, al menos, 1,5 metros las personas usuarias y el uso de mascarilla cuando sea obligatorio. 
Para la asignación de cada cita se tendrán en cuenta el servicio demandado y se añadirán 10 
minutos para la preparación del espacio para la siguiente persona usuaria. 
Se deberá insistir en la importancia de la puntualidad, para evitar acumulación de personas en la 
sala de espera.  
 

7.7 PODOLOGÍA 

Se debe seguir en todo momento PROTOCOLO DE REANUDACIÓN DEL SERVICIO DE PODOLOGÍA 

EN LOS CENTROS MUNICIPALES DE PERSONAS MAYORES, con las modificaciones que establece la 

Orden 1244/2021, de 1 de octubre.  Dichas modificaciones afectan a las siguientes 

consideraciones: 

En la sala de espera de podología no se establecen aforos, siempre que se respete la distancia de 

seguridad interpersonal de 1,5 metros. Corresponde a los responsables de los CMMs, la 

organización de dicha sala de espera, de manera que se garantice este distanciamiento entre las 
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personas que se encuentren en ella. 

 

8. LEGISLACIÓN 

Orden 787/2021, de 18 de junio, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la Orden 

572/2021, de 7 de mayo, por la que se establecen medidas preventivas para hacer frente a la crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la prórroga del estado de alarma 

declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre 

 

ORDEN 1177/2021, de 16 de septiembre, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la 

Orden 572/2021, de 7 de mayo, por la que se establecen medidas preventivas para hacer frente 

a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la prórroga del estado de 

alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre. 

 

Orden 1244/2021, de 1 de octubre, de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen 

medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-1 

 

Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación 

para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la enfermedad COVID-19) 

 
11 de octubre de 2021 
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CONTACTOS CON LOS SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA 
 
En función del distrito municipal corresponden los distintos servicios de Salud Pública: 
 
Área única de salud Pública 1-4-7 
saludpublica.area147@salud.madrid.org 
https://www.comunidad.madrid/centros/servicio-area-unica-salud-publica-1-4-7 
c/ Cincovillas, 5 Vallecas 28051 Teléfono: 91 4942479 
 
MORATALAZ     PUENTE DE VALLECA      VILLA DE VALLECAS     VICALVARO 
RETIRO     CENTRO     CHAMBERÍ     SAN BLAS     BARAJAS     CIUDAD LINEAL 
LATINA   HORTALEZA 
 
Área única de Salud Pública 2 
saludpublica.area2@salud.madrid.org 
https://www.comunidad.madrid/centros/servicio-area-unica-salud-publica-2 
C/ Océano Pacífico, 3 28821 Coslada     Teléfono: 91 6747568 
 
CHAMARTIN     SALAMANCA 
 
Área única de Salud Pública 5 
Saludpublica.area5@salud.madrid.org 
https://www.comunidad.madrid/centros/servicio-area-unica-salud-publica-5 
C/ Blas de Otero, 13, 3ª planta 28100 Alcobendas Teléfono: 91 6586240 
 
FUENCARRAL    TETUÁN 
 
Área única de Salud Pública 6 
Saludpublica.area6@salud.madrid.org 
https://www.comunidad.madrid/centros/servicio-area-unica-salud-publica-6 
C/ Aristóteles, 3 28232 Las Rozas 
 
MONCLOA 
 
Área única de Salud Pública 11 
Saludpublica.area11@salud.madrid.org 
https://www.comunidad.madrid/centros/servicio-area-unica-salud-publica-11 
C/ Alberto Palacios, 22 28021 Villaverde 
Edificio anexo a CS San Andrés 
 
ARGANZUELA        USERA   
CARABANCHEL      VILLAVERDE 
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