JUSTIFICACIÓN

•

En el presente curso escolar, todos los centros educativos deben designar
«a una persona responsable para los aspectos relacionados con COVID19». En este sentido, es prioritaria una formación adecuada para que este
profesorado sepa afrontar y gestionar las nuevas circunstancias derivadas
de la situación de pandemia y que afecta a toda la comunidad educativa de
cada centro. Conocer sus funciones, las medidas básicas de prevención y

•

de actuación, actuar de interlocutor/a con el personal sanitario pertinente…
serán algunas de las cuestiones a tratar en dicha actividad formativa.

PONENTE
Jose Ruíz Olivares, médico coordinador del Comité asesor de Vacunas y Jefe
del Servicio de Prevención y Promoción de la Salud de la Ciudad
Autónoma de Melilla.
Francisco Robles Ferrón, médico y especialista en medicina Preventiva y de
Salud Pública. Técnico de Evaluación de INGESA.

OBJETIVOS
•
•
•

Adquirir los conocimientos suficientes en relación con la COVID19 para coordinar la actuación interna en un centro educativo.
Adquirir los conocimientos necesarios para la detección de casos y
la gestión adecuada de los mismos.
Conocer los protocolos de actuación y ser capaces de activarlos
ante un caso sospechoso.

•

Prevención de la infección por COVID (medidas preventivas y
vacunas) – Tratamiento de la enfermedad.
Aspectos de la transmisión y prevención del COVID-19 en los
centros docentes.
- Sars COV-2 como agente de contaminación medioambiental.
- Recomendaciones de la Asociación de Pediatría sobre la
prevención en los centros docentes.
- Perspectivas de futuro.
Preguntas, dudas y aclaraciones.

-Día 18-09-2020 (De 9 a 13h)
• Normativa específica sobre el Coronavirus en los centros
educativos.
• Guía de actuación ante la aparición de casos de covid-19 en centros
educativos: Funciones del coordinador/a COVID-19 en los centros
educativos – Manejo de contactos – Actuaciones ante diferentes
posibilidades de brotes - Gestión de casos (sospechosos o
confirmados) – Gestión de residuos.
• Elaboración y activación del propio Protocolo de Actuación
adaptado al centro.
• Preguntas, dudas y aclaraciones.

EVALUACION
La evaluación de los participantes tendrá en cuenta la asistencia al 100% de
las sesiones presenciales y la participación activa en la realización de
actividades propuestas durante la realización del curso.

DURACIÓN Y LUGAR
CONTENIDOS
-Día 16-09-2020 (De 9 a 13h)
• Descripción y etiología del Coronavirus Sars 2 - Diagnóstico,
causas – Desarrollo del virus y mecanismos de transmisión Manifestaciones clínicas.

DURACIÓN TOTAL DEL CURSO: 8 horas
DÍAS: 16 y 18 de septiembre de 2020.
HORARIO: de 9:30 a 13:30 horas.
LUGAR: IES. Leopoldo Queipo

METODOLOGÍA
Además de las intervenciones del ponente, se plantearán todas las
cuestiones que el profesorado desee tratar con respecto al tema.

COORDINA
Inmaculada Ortells Rodríguez

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN
Lunes, 14 de septiembre de 2020

DIRIGIDO A
A coordinadores COVID en los centros educativos de Melilla.

Uso obligatorio de mascarillas

