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1. 
ENTRADAS  
Y SALIDAS

• Se accede a AURA por la 
puerta de General Mitre
174, bajos.

• La salida se hará por la 
puerta que da a la portería.



1.2. 
PASAR 
POR EL 

DETECTOR

• Un dispositivo en la entrada 
detecta la temperatura y si se 
lleva la mascarilla bien puesta.

• NO podrá entrar si una persona 
està enferma, o ha estado en 
contacto con una persona 
contagiada de COVID 19 durante
los  últimos 14 días.

• Se ha de firmar un Documento 
de Responsabilidad.



1.3. 
TEMPERATURA

• Si la temperatura es 
superior a 37º se mirará con 
termómetro TER1 a 10cm 
de distancia.

• Si da menos de 37º puede 
entrar.

• Si da más de 37º NO  puede 
entrar. 



1.4. HIGIENE 
INDIVIDUAL

• Al entrar se pondrá gel 
hidroalcohólico.

• Se tirará la mascarilla y guantes si 
lleva.

• Se pondrá una mascarilla nueva.

• Se lavará las manos con agua y 
jabón. 

• Las toallas serán de un sólo uso y la 
papelera será de pedal.

• Se irá directo al espacio dónde
trabajará.



1.5. 
SALIDA

• Si la sesión, entrevista,… 
dura menos de 2 horas se 
irá con la misma mascarilla. 

• Si ha estado más de 2 horas 
al salir se le dará una 
mascarilla nueva. 

• Se saldrá por la portería.



2. 
ESPACIOS

• En recepción hay una 
mampara.

• Desde allí se hace el 
control de temperatura si se 
detecta más de 37º.

• No hay espacio para 
esperarse. Se dará cita 
previa y hay que respetarla.



2.1. 
ESPACIOS

• En las salas habrá gel 
hidroalcohólico.

• Productos desinfectantes: 
de superfícies y sprai
desinfectante ambiental, 
que se utilizarán al final de 
cada actividad.

• Se ventilará el espacio al 
final de cada sesión.



2.2. 
ESPACIOS

• Habrá salas con mamparas
para hacer entrevistas con un 
grupo familiar.

• La sala Panasonic y las salas 3 
y 4 permiten hacer trabajo en 
pequeño grupo.

• En el resto se harán  
seguimientos individuales



3. 
PROFESIONALES

• Se harán equipos de 
profesionales para no 
coincidir y que el servicio
quede cubierto en caso de 
contagio.

• Tendrán medidas de 
protección: mascarilla, gel 
hidroalcohólico y  mamparas.

• Mantendrán el espacio y los 
materiales desinfectados.



5. QUÉ  
HACER SI LA 

PERSONA 
TIENE 

SÍNTOMAS

• Se ha de quedar en casa si 
tiene síntomas de fiebre, tos 
o sensación de falta de aire. 

• Llamar al Centro de atención
primaria.

• Seguir las indicaciones.

• Informar a AURA de la 
situación.



6.QUÉ HACER 
SI SE 

ENCUENTRA 
MAL ESTANDO  

EN  AURA

• Si una persona se empieza a 
encontrar mal en AURA,  hay que  
acomodarla en un despacho
habilitado como  sala de 
confinamiento.

• Avisar a la familia para que venga a 
buscarlo/a.

• Llamar al 061 y seguir las 
indicaciones.

• Si es necesario se avisará a las 
personas que han estado en 
contacto y se informará de los 
pasos a seguir.



PARA MÁS 
INFORMACIÓN

Informació per a la ciutadania
CANAL SALUT

• Mesures de protecció
CANAL SALUT

• Novetats sobre les noves 
mesures CAT SALUT

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/
https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/represa-de-la-normalitat/mesures-de-proteccio/
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/fase-nova-realitat.pdf

