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PROTOCOLO DE REAPERTURA DEL CENTRO 

MUNICIPAL DE ACTIVIDADES MÉDICO-DEPORTIVAS 

Las circunstancias actuales de la pandemia por COVID-19 nos han 

obligado a adoptar una serie de medidas especiales para volver a la actividad 

habitual del Centro Municipal de Actividades Médico - Deportivas (CMAMD) en 

las condiciones de máxima seguridad para la atención de los usuarios y usuarias 

del mismo. 

Las recomendaciones incluidas en este documento están en continua 

revisión según la evolución y nueva información disponible sobre la pandemia y 

los protocolos estipulados por el Ministerio de Sanidad y la Consejería de 

Sanidad y Familias de la Junta de Andalucía, los cuales serán siempre de 

obligatorio cumplimiento y primará su contenido respecto a este protocolo. 

1. ATENCIÓN SIEMPRE CON CITA PREVIA. 

En esta segunda fase de desescalada que comienza el día 1 de junio de 

2020, el CMAMD podrá comenzar a atender a sus usuarios y usuarias con cita 

previa. 

Las citas se realizarán por los siguientes canales: 

a) Teléfono del Centro Municipal de Actividades Médico - 

Deportivas: 958 12 78 88 (horario de 8.30 a 13.30 horas). 

b) Por correo electrónico: medicinadeportiva@granada.org 

Confirmaremos su cita el día anterior a la misma. 

No podrán acceder al CMAMD  usuarios: 

∙ Que estén en aislamiento domiciliario por tener diagnóstico de 

COVID-19 o tengan alguno de los síntomas compatibles con el 

COVID-19. 

∙ Que, no teniendo síntomas, se encuentren en período de 

cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna 

persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19. 
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2. CUESTIONARIO DE SALUD (REALIZADO EL TRIAJE TELEFÓNICAMENTE). 

Este cuestionario contendrá información relativa al estado de salud del 

usuario. Se hará especial énfasis en detectar síntomas compatibles con COVID-

19 que haya padecido. Se realizarán preguntas relativas, entre otras, a conocer 

si ha padecido COVID-19 y si ha necesitado hospitalización y dónde ha sido 

atendido, además de saber si ha estado en contacto con alguna persona que 

haya dado positivo o sospechosa de haberlo padecido.  

Una vez citado el usuario, deberá ratificar por escrito la veracidad de las 

respuestas dadas en el cuestionario, que entiende la importancia de mantener 

las medidas de prevención de la infección en el centro y que dichas medidas 

higiénicas las va mantener durante toda su estancia en el mismo. 
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Cuestionario de salud 

Nombre y apellidos:____________________________________________ 

Fecha de nacimiento: _____________ Teléfono: _____________ 

Correo electrónico:___________________________________ 

Actividad médico - deportiva en la que se halla inscrito: 

 ¿Tiene fiebre o la ha tenido en los últimos 14 días (temperatura > 37, 5 °C)? 

 ¿Ha tenido tos o cualquier otro signo respiratorio en los últimos 14 días? 

 ¿Ha tenido o tiene diarrea u otras molestias digestivas en los últimos 14 días? 

 ¿Tiene o ha tenido sensación de mucho cansancio o malestar en los últimos 14 días? 

 ¿Ha notado una pérdida del sentido del gusto o del olfato en los últimos 14 días? 

 ¿Ha tenido en los últimos 14 días algún tipo de lesión en la piel que no hubiese tenido 

antes, sobre todo en los dedos de los pies y las manos? 

 ¿Ha estado en contacto (laboral o social) o conviviendo con alguna persona 

sospechosa o confirmada de coronavirus en los últimos 14 días? 

 ¿Ha pasado la enfermedad del COVID-19? Confirmado / probable.  

 ¿Ha necesitado asistencia médica a causa de esta enfermedad? 

- telefónica (sí / no) 

- ambulatoria (sí / no) 

- hospitalaria (sí / no) 

- UCI (sí / no) 

 ¿La confirmaron con un test diagnóstico?  Sí / No  

 ¿Cuál?   PCR: Sí / No 

- Test de antígenos: Sí / No 

- Test de inmunoglobulinas: Sí / No 

 ¿Dónde le han atendido? Centro:____________________________________________ 

 ¿Qué síntomas tuvo relacionados con el COVID-19?  

- fiebre: Sí /No 

- tos seca: Sí /No 

- dificultad respiratoria: Sí / No 

- dolor de cabeza: Sí / No 

- Otros: __________________________________________________________ 

 En caso de haber pasado la enfermedad, ¿sigue usted en cuarentena? 

 ¿Se encuentra en estos momentos bien de salud?  Sí / No  
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3. RECOMENDACIONES ANTES DE ACUDIR AL CENTRO 

∙ Acudir solo, sin acompañante (a no ser que se trate de una persona 

mayor con necesidad de ayuda o un menor). En este caso el usuario 

podrá ir acompañado de una persona. 

∙ Es obligatorio que acuda con mascarilla. 

∙ Debe retirarse pulseras, collares o pendientes al haberse demostrado 

que el coronavirus permanece sobre superficies metálicas durante días. 

∙  Llegar a la hora pactada (no mucho antes). Así evitará esperas 

innecesarias. En caso de acudir antes de la hora, se le podrá solicitar que 

espere en los bancos exteriores que existen junto a la puerta de entrada 

del CMAMD, hasta que sea avisado para poder ser atendido.   

4. RECOMENDACIONES UNA VEZ QUE HA LLEGADO AL CMAMD. 

∙ Respetar la distancia de seguridad de al menos dos metros entre 

personas y no sobrepasar la barrera de seguridad en recepción. 

∙ Higiene de manos. Nuestro personal le indicará como proceder. Tanto al 

entrar como al salir del centro tendrá que aplicarse gel hidroalcohólico 

en las manos que le proporcionaremos y seguir las pautas 

recomendadas, si entra al baño. 

5. RECOMENDACIONES DESPUÉS DE LA CONSULTA 

5.1. Limpieza. 

El papel de la camilla de exploración se depositará en un contenedor. 

Se procederá a una minuciosa limpieza y desinfección de las superficies 

que haya tocado el usuario. 

5.2. Ventilación. 

Es conveniente airear el espacio clínico después de cada usuario durante 

un tiempo de entre 5 y 10 minutos. 
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6. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL CENTRO MUNICIPAL DE ACTIVIDADES 

MÉDICO - DEPORTIVAS AL FINALIZAR EL DÍA, 

El procedimiento de limpieza y desinfección de las superficies y de los 

espacios en contacto con los usuarios se hará de acuerdo con la política 

habitual de limpieza y desinfección del centro.  

Existe evidencia de que los coronavirus se inactivan en contacto con una 

solución de hipoclorito sódico con una concentración al 0,1%, etanol al 62-71% o 

peróxido de hidrógeno al 0,5%, entre 1 y 5 minutos. Se ha visto que la 

clorhexidina es menos efectiva en la inactivación del virus. 

6.1. Zonas comunes y consultas 

Al finalizar la jornada laboral, todas las zonas comunes serán sometidas a 

una limpieza y desinfección. Para los suelos se recomienda (siempre que sea 

viable) el uso de hipoclorito sódico (20 ml de lejía común por litro de agua) o 

virucidas acreditados. Especial mención para la alfombra impregnada de 

virucida situada en la puerta de entrada al centro. 

Deben limpiarse y desinfectarse las camillas de exploración, mesas de 

trabajo, mamparas, pantallas y teclados de los ordenadores, datáfonos, pomos 

de puertas, ventanas, pasamanos, apoyabrazos de sillas y sillones, 

fotocopiadora, interruptores y teléfonos, con solución de hipoclorito de sodio, 

siempre que el material lo permita (si los pomos son metálicos, evitar la lejía y 

preferir solución alcohólica al 70%) o virucidas acreditados. 

6.2.  Zona de baños 

Limpieza y desinfección de lavabos e interruptores. 

Limpieza y desinfección a fondo de los  sanitarios. 

Fregado del suelo con lejía. 


