Recomendaciones para gestores de atención
domiciliaria

Principios de actuación

TRANSFORMING CARE

Protección

CRISIS POR COVID-19

Asegurar el cumplimiento de la misión de los servicios sociales de ofrecer protección,
atención y cuidados a la población y especialmente la que presenta mayor
vulnerabilidad ante la enfermedad COVID-19.

RECOMENDACIONES DE
APLICACIÓN A LOS SERVICIOS
SOCIALES DE ATENCIÓN
DOMICILIARIA
Ayuda a domicilio y apoyo a la unidad de
convivencia. Teleasistencia.

Garantizar la continuidad

Reconﬁguración de los

Planiﬁcación

en la atención a las

contenidos de atención

Contar en todos los servicios sociales, sea cual sea su naturaleza o titularidad con

necesidades básicas

planes de contingencia coordinados inter-administrativamente y listos para su
activación ante los diversos escenarios de forma que se asegure la continuidad de los
servicios sociales esenciales.

Cooperación
Cooperar

Modiﬁcación de

Combinación de otros

actuaciones en función

servicios (Teleasisntecia,

de prioridades

comida a domicilio, etc.)

El estado de alarma decretado con fecha 14 de marzo (Real Decreto

de edad con patologías previas y de la necesidad de seguir ofreciendo
apoyos, establece en su artículo 7 las limitaciones de la libertad de
circulación de personas, si bien exceptúa en su apartado e) la asistencia y
cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o
personas especialmente vulnerables.

cumplir

estrictamente

sus

pertinente en cada escenario. La desinformación, o el miedo son el peor aliado este
momento.

Autocuidado

posibilidad de escasez de equipos de protección con sensatez y atendiendo a las

movilidad y del desarrollo de las actividades cotidianas de la población. La

El Real Decreto 463/2020 consciente de la vulnerabilidad de las personas

autoridades,

recursos humanos, servicios y dispositivos de toda índole. Se debe afrontar la

supone la necesaria aplicación de severas medidas restrictivas de la

a la responsabilidad de la población en su conjunto.

las

riesgo de exposición asumido de forma que se asegure la operatividad de los

la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.),

evitar un colapso del sistema sanitario con medidas drásticas y apelando

con

Prevención y autoprotección de todo el personal de servicios sociales en función del

463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para

ﬁnalidad primordial es frenar el ritmo de la transmisión comunitaria para

estrechamente

indicaciones y colaborar activamente en la difusión de información correcta y

instrucciones desde sanidad.

Personal de la administración y de empresas
proveedoras de servicios | Movilidad, efectivos
profesionales y detección de casos y protección de
trabajadoras y trabajadores.

Recomendaciones para los profesionales de
las UTS en atención hospitalaria ante
situaciones de alta hospitalaria inminente.

Convivencia
Estar alerta y vigilantes ante la eventual aparición de comportamientos sociales
irresponsables, de segregación o que atenten contra los derechos o la dignidad de las
personas.
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