
   
 

 
CRITERIOS FORMACIÓN DESA COVID-19 

 
En el marco de la respuesta a la epidemia del COVID19 hemos creído conveniente 
dictar medidas de carácter organizativo específicas para el desarrollo de nuestra 
actividad profesional. Estas medidas tienen como finalidad garantizar la seguridad y la 
salud de los profesionales. 
 
Por todo ello, hemos incluido las siguientes medidas que desarrollaremos en todas 
nuestras actividades formativas y que, en función de las recomendaciones/obligaciones 
establecidas en cada momento, podrán ser modificadas a fin de dar cumplimiento a la 
normativa vigente en cada caso. Con carácter general, son las siguientes: 
 
Primero.- Debe evitarse la exposición de las personas que, en función de sus 
características personales o estado biológico conocido, debido a patologías previas, 
medicación, trastornos inmunitarios o embarazo, sean considerados especialmente 
sensibles a este riesgo. Así mismo, si alguno de los alumnos presentara alguno de los 
síntomas descritos por la Autoridad Sanitaria, no podrá realizar el curso. 
 
Segundo.- Reforzar entre los docentes las medidas de higiene personal en todos los 
ámbitos de trabajo y frente a cualquier escenario de exposición. Recomendamos: 
 

• La higiene de manos es la medida principal de prevención y control de la 
infección. 

• Al toser o estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado. 

• Usar pañuelos desechables, y tirarlos tras su uso. 

• Evitar tocarse los ojos, nariz y boca. 

• Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas, evitando el uso de anillos, 
pulseras, relojes de muñeca u otros adornos. 

• Recoger el cabello largo en una coleta o moño bajo. 
 
Tercero.- Guardar la distancia interpersonal mínima recomendada. 
 
Cuarto.- Se recomendará/obligará a la utilización de mascarillas por parte de los 
asistentes cuando no sea posible mantener la distancia de seguridad. 
 
Quinto.- Los docentes extremarán las medidas de higienización de todo el 
equipamiento necesario para la realización del curso. Para el caso de la práctica de 
RCP se adoptarán las siguientes medidas: 
 

• Los alumnos debe acudir con la mascarilla puesta. 

• Se evitará la realización de relevos en la RCP. 

• La práctica se realizará de forma individual. 

• No se realizarán ventilaciones sobre los maniquíes, solo compresiones 
torácicas. 

• Entre la práctica de un alumno y otro se procederá a la higienización de 
maniquíes. 


