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Presentación
Queridos amigos:
Este nuevo curso estará marcado por la pandemia que nos está tocando vivir y,
sin duda, afectará a nuestra vida en el Colegio.
Algunos analistas nos dicen que caminamos hacia un cambio de época. Se nos
ha hecho más evidente que nuestro mundo es una comunidad que comparte
destino para lo bueno y para lo malo, que dependemos de la solidaridad de los
otros y debemos poner nuestra vida al servicio de los demás. De nuevo hemos
tomado conciencia de la unidad de Dios y de la humanidad, de la universalidad
de la fraternidad.
Agradecemos a D. Javier Malo, administrador del Colegio, que haya elaborado
con tanto esmero este protocolo que nos ayude a convivir de una manera más
segura durante este tiempo. Como se nos dice en la introducción, “el factor
más importante en la correcta aplicación de este protocolo es el personal y cui‐
dado de nosotros mismos para cuidar también a los demás”.
No dudamos de vuestra colaboración y apoyo para que, sin olvidar la importan‐
cia y necesidad de las relaciones directas y todos nuestros gestos de atención
para con los otros, procuremos cuidarnos para poder cuidar a los otros.
Un cordial saludo y buen curso a todos

Jesús Rico García
Rector
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Introducción
Este documento presenta un Protocolo de Actuaciones frente al COVID-19 en el Pontiﬁcio Colegio Español de San José de Roma, con el objetivo de garantizar las máximas
condiciones de seguridad para los residentes, huéspedes, visitas y trabajadores del
mismo.
Estas actuaciones son de aplicación a los residentes ﬁjos, a los trabajadores directos así
como los indirectos, huéspedes y visitas, con especial foco en las áreas comunes del
ediﬁcio e instalaciones de uso compartido.
Los planes y medidas integradas en este Protocolo han tenido en cuenta


Todas las medidas de Prevención de Riesgos Laborales asociados al COVID-19
(DUVRL actualizado de mayo de 2020)



La valoración de riesgo biológico realizada en mayo de 2020



Las recomendaciones y líneas guía emanadas de las Autoridades Sanitarias
de la OMS, Ministero della Salute italiano y Regione Lazio



Las recomendaciones y líneas de actuación de las Conferenza Episcopale Italiana relativas a las celebraciones litúrgicas.

Este protocolo se integra:


Como anexo especial al documento “Bases y Reglamento del Pontiﬁcio Colegio Español de San José de Roma” y, por lo tanto es de obligado cumplimiento para los colegiales y residentes.



Como anexo al Plan de Prevención de Riesgos Laborales (DUVRL) asociados
al COVID-19 de mayo de 2020y, por lo tanto, es de obligado cumplimiento para todos los trabajadores del Colegio.

El no cumplimiento de las normas sanitarias y demás medidas podrá ser considerado
como falta muy grave a los efectos disciplinarios tanto para trabajadores como para
residentes y huéspedes temporales.
Estas normas y este protocolo de actuación podrán variar en función de las directrices
de las autoridades sanitarias nacionales o regionales de Italia tanto para ﬂexibilizarlas
como para restringirlas en función de la evolución de la pandemia.
A tal ﬁnalidad, y para evaluar la eﬁcacia de las medidas y el grado de cumplimiento de
las mismas, se constituirá una comisión de seguimiento y evaluación integrada por el
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Vicerrector y Administrador del Colegio, que actuará como coordinador, el Decano de
los colegiales más un representante de los mismos, el Director Académico del Colegio y
un representante de los trabajadores. Esta comisión velará por el adecuado cumplimiento y actualización de todas las medidas propuestas a la luz de la eﬁcacia de las mismas, el grado de cumplimiento, la evolución de la pandemia y las recomendaciones de
las autoridades sanitarias en cada momento, garantizando que prevalezca la seguridad
del Colegio y de todos los que en él residen , trabajan o nos visitan.
Para la valoración de la posibilidad de riesgo de contagio dentro del Colegio se han tenido en consideración varios factores: estructura del ediﬁco e instalaciones, el estilo de
convivencia propio de una comunidad de sacerdotes estudiantes, la presencia diaria de
trabajadores directos (13) y otros indirectos y el servicio de acogida de huéspedes temporales destinado principalmente a sacerdotes y Sres. Obispos.
Atendiendo a dichos factores, se ha elaborado una estratiﬁcación del riesgo establecido
tres categorías o grupos de “usuarios” de las instalaciones y servicios del Colegio con el
ﬁn de “estratiﬁcar” el riesgo de contagio y evitar los contactos estrechos entre un grupo y otro de modo que si hay contagios en uno de los grupos, el posible impacto en los
demás grupos sea nulo o reducido y, en cualquier caso, controlable.
De ese modo, en caso de aislamiento, no todos los grupos quedarían aislados y se podrían mantener los servicios mínimos de cocina, limpieza y atención.
La estructura y tamaño del ediﬁcio, la división por pabellones, la posibilidad de ventilar
todos los ambientes y la organización interna permiten este tipo de prevención y facilita evitar los “contactos estrechos” entre los grupos de riesgo.
Atendiendo a estos factores podemos caliﬁcar de medio el riesgo de contagio en general; de medio-bajo para los huéspedes y visitas; de medio-alto para residentes ﬁjos y medio para los trabajadores siempre y cuando se apliquen correctamente las medidas de
prevención previstas en este protocolo
Además de medidas de carácter general, se han establecido normativas especíﬁcas para cada una de las zonas y actividades comunes y normativas adaptadas para cada uno
de los grupos de riesgo ya mencionados en función de la actividad que realizan dentro
del Colegio. Por último se incluye el procedimiento en caso de contagios o las condiciones de asilamiento y 2 anexos con los formularios de auto declaración.
No obstante las medidas tomadas y la correcta aplicación de este protocolo, el factor
de protección más importante es el personal y el cuidado de nosotros mismos para así
cuidar también de los demás, aplicando correctamente las medidas comunes de protección personal por todos conocidas.
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Medidas de carácter general

DISTANCIA SEGURIDAD

USO DE MASCARILLA

ETIQUETA RESPIRATORIA

Mantén la distancia de 1,5 mt.

Cuando no sea posible mantener la distancia de seguridad

Cuando tosas o estornudes, cúbrete
con el codo o usa un pañuelo de papel

LIMPIEZA DE MANOS

ALCOGEL

CONTACTO FÍSICO

Lávate las manos frequentemente con agua y jabón

Usa gel hidroalcohólico cuando
no sea posible lavarte las manos
con agua y jabón

Evita dar la mano, besos y abrazos
Procura evitar aglomeraciones

CARA, OJOS, NARIZ Y BOCA

TEMPERATURA

Evita tocarlos con las manos ya que Mide con frecuencia la temperatura corporal. Más de 37,5º
las manos facilitan la transmisión
puede ser síntoma de COVID
del virus

OBJETOS PERSONALES
No compartas objetos personales
como móviles, lbros, botellas, vasos
cubiertos, ropa, etc.

Se trata de las medidas básicas válidas para todos los grupos de riesgo y de aplicación
en todos los momentos y no sólo dentro del Colegio.
El principal responsable del cumplimiento de estas medidas básicas y de resto de la normativa contemplada en este documento es el propio residente, trabajador o huésped.

¡Actúa con solidaridad y responsabilidad por el bien de todos!

!Protégete para proteger a los demás!
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INFORMACIÓN
Antes de su llegada al Colegio, todos los colegiales residentes podrán
descargarse una copia desde la página web del Colegio.
A principio de curso, además de la entrega de una copia en papel a todos los colegiales,
residentes y trabajadores:


Se llevarán a cabo sesiones informativas que faciliten la prevención, dirigidas
a todos los colegiales, residentes y trabajadores insistiendo en aquéllos aspectos más especíﬁcos que determinan su presencia en el Colegio según sea su
función o cometido.



Una copia del protocolo será accesibe desde la página web del Colegio.



Todas las visitas y huéspedes del Colegio deberán ser informadas y seguir el
protocolo especíﬁco para cada caso. Los colegiales y residentes deberán tenerlo en cuenta antes de recibir visitas o huéspedes.



Habrá carteles informativos distribuidos por las zonas comunes del ediﬁcio.

Aparición de brotes. En caso de que haya un brote dentro del Colegio que suponga el
aislamiento de un alto porcentaje de colegiales o residentes, de acuerdo con las orientaciones actuales, y siempre según lo que dispongan las autoridades sanitarias en el
momento, se indicará la realización y cuarentena y seguimiento de los contactos estrechos y se seguirá el protocolo de actuación previsto en la normativa de la Región Lazio
y la zona sanitaria que corresponde al Colegio (ASL Roma1).
Si fuera necesario, el Colegio podrá adaptar una zona especíﬁca de cuarentena o aislamiento que reúna los requisitos necesarios.
MEDIDAS GENERALES PARA EVITAR CONTACTOS ESTRECHOS
ENTRE LOS DIVERSOS GRUPOS
Huéspedes temporales:







Solo podrán ser aceptados como huéspedes del Colegio los Sres. Obispos y
Sacerdotes. Otros posibles huéspedes pueden ser alojados, si lo desean, en la
Casa San Juan de Ávila.
Las estancias tendrán que ser breves y nunca superar 14 noches.
Quedarán alojados en el Pabellón San Juan XXIII donde disponen de los servicios necesarios: habitación individual con baño, salas de estar TV, sala de
reuniones y capilla.
Desayunos, comidas y cenas las harán aparte de los colegiales y residentes
bien en comedores separados, o en horarios diferentes.
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Evitarán el contacto con los colegiales. Si desean reunirse dentro del Colegio
con un colegial, deberán hacerlo en las salas de vistas.

Para hacer uso de otras instalaciones y servicios como biblioteca, fotocopiadora, etc. deberán solicitarlo previamente.

Las posibles visitas que quieran recibir se adecuarán al protocolo especíﬁco
para visitas y las recibirán en las salas de visitas situadas en la Portería.

Mantendrán en todo momento la distancia social con colegiales, residentes y
trabajadores y, cuando no sea posible, es obligatorio el uso de mascarilla.
Trabajadores:












Evitarán en todo momento el contacto personal con colegiales, residentes y
huéspedes, así como con proveedores, personal de manutención, etc. Cuando no sea posible mantener la distancia social, es obligatorio el uso de mascarilla.
La limpieza de habitaciones y zonas comunes se hará sólo cuando no haya nadie en la habitación o en la zona que se vaya a limpiar. Obligatorio el uso de
mascarillas y guantes en todo momento.
Para el servicio de comedores obligatorio el uso de mascarilla y guantes y se
procurará permanecer dentro de los comedores durante las comidas cenas y
desayunos el menor tiempo posible.
No deberán permitir el acceso de colegiales, residentes, huéspedes y visitas a
la cocina, cámaras frigoríﬁcas, almacenes en general o despensas. También
está prohibido el acceso a la lavandería. Al mostrador de recepción de la portería está permitido manteniendo la distancia de seguridad de 1,5 mts.
Evitarán compartir con colegiales, residentes, huéspedes y visitas, utensilios y
material de limpieza, ordenadores y en general cualquier objeto o herramienta que usen habitualmente en el puesto de trabajo.

Residentes ﬁjos:

Se entiende por “residentes ﬁjos” los colegiales, el equipo de formadores y
otros sacerdotes que residen de manera habitual en el Colegio. También los
sacerdotes o Sres. obispos que vengan a pasar estancias prolongadas (15 días
o más) en el Colegio.

Se pide la máxima colaboración y respeto a las normas de distanciamiento en
todo momento con relación a empleados y huéspedes y, cuando no sea posible, es obligatorio el uso de mascarilla.

Harán todo lo posible para facilitar el trabajo de los empleados acatando en
todo momento las medidas de seguridad e higiene, facilitando la limpieza y
desinfección tanto de las habitaciones como de las zonas comunes, respetanGUÍA PREVENCIÓN COVID-19 | 6



do horarios, manteniendo la habitación ordenada y desinfectar las superﬁcies
y objetos de uso personal y comunitario.
No está permitido el acceso a las zonas y lugares donde normalmente desarrollan su trabajo los empleados, máxime cuando ellos están presentes: cocina, lavandería, cámaras frigoríﬁcas, despensas, almacenes en general, etc. Deberán dirigirse a los porteros manteniendo la distancia de 1,5 metros del mostrador de la portería.

Medidas organizativas
El Colegio ha dispuesto ya o implementará durante el curso una serie de medidas organizativas que afectan a los espacios comunes (disposición y uso de los mismos), servicios y modo de realizar los trabajos habituales de limpieza, mantenimiento, cocina, comedor, lavandería o recepción. El objetivo es mantener la seguridad de todas las personas que viven o trabajan en el Colegio
Todo el personal que trabaja en el Colegio: cocina, limpieza, lavandería, mantenimiento,
comedor, biblioteca, secretaría y portería recibirán formación e información previa a la
realización de su trabajo especíﬁco y utilizarán el equipo de protección individual adecuado a cada caso, ofrecido por el Colegio. Igualmente se han revisado y adaptado todos los procedimientos de trabajo.
Para reducir la intensidad de la exposición al riesgo, se han revisado todos los espacios
e instalaciones comunes de la casa. Comedor, capilla, salas de estar, juegos y TV, gimnasio, biblioteca, aseos, etc. Y se han adaptado para evitar aglomeraciones y garantizar la
distancia mínima de seguridad.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TODO EL EDIFICIO
Durante los meses de mayo y junio 2020, se procedió a la desinfección
con ozono de todo el ediﬁcio (incluidas habitaciones) y seguidamente una limpieza exhaustiva con productos desinfectantes de habitaciones, instalaciones y zonas comunes.
Durante los meses de julio y agosto se han pintado las habitaciones de aquellos colegiales que, habiendo terminado sus estudios, dejaron el Colegio, así como de todos los pasillos y escaleras de los pabellones de San Pedro y San Pablo. En le mes de septiembre
se están pintado también habitaciones que han quedado libres en ese mes.
También se hecho un tratamiento especíﬁco para el agua de uso sanitario con el ﬁn de
eliminar y evitar la legionela y otras bacterias.
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Se han desinfectado todos los sistemas de aire acondicionado y ventilación con productos antibacterias y antivirus. Todos los ﬁltros de los aparatos de aire han sido lavados y
desinfectados.
Durante el curso, se incrementará la frecuencia de limpieza y repaso de las zonas de ma‐
yor contacto tales como superﬁcies, puertas, pomos, interruptores, etc.
Si bien ya se utilizaban productos de limpieza con alto poder desinfectante y certiﬁcados, ahora se usarán más aquéllos recomendados por la OMS a base de alcohol y lejía.
Cada colegial o residente tendrá a su disposición en la habitación un bote con spray
(alcohol al 70%) y una bayeta de microﬁbra para uso personal.
En cada pasillo en los cuartos destinados a la limpieza, habrá material suﬁciente a disposición de todos para limpiar la propia habitación, además de la limpieza que semanalmente realizarán las limpiadoras como es habitual. Se ruega un uso moderado y tomando las debidas precauciones (como el uso de guantes) del material y productos de limpieza a disposición de todos.
Cada colegial deberá colaborar con el personal de limpieza teniendo su habitación debidamente ordenada y no dejando objetos diseminados por las mesas, estanterías y encimera del lavabo. De ese modo se facilita la desinfección de las superﬁcies.
Así mismo, en todas las salas comunes habrá productos desinfectantes base de alcohol
o lejía para la adecuada desinfección de sillas, superﬁcies, mandos a distancia, objetos
de uso común, etc. Se ruega a cada colegial o residente hacer un uso frecuente y adecuado de todo ello.

ESPACIOS COMUNES ‐ MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL
En todos los espacios comunes se ﬁjará un aforo máximo de acuerdo al
tamaño de la sala y el tipo de uso, de modo que permita mantener la distancia
de seguridad. Este aforo se indicará mediante carteles en una zona visible y deberá ser
respetado en cada caso.
En todas las zonas comunes y pasillos o lugares de tránsito es obligatorio el uso de mascarilla cuando no se pueda garantizar la distancia mínima de 1,5 mts.
Todos los espacios comunes o cerca de los mismos, disponen de puntos de gel hidroalcohólico y se recomienda su uso frecuente sobre todo a la entrada y a la salida.
Se recomienda evita tocar con las manos manillas, puertas, pomos, botonera de los ascensores, etc. y si lo haces lávate luego las manos con gel.
Se han eliminado de las zonas comunes los teléfonos internos y otros objetos. No se
permite dejar folletos, estampas, papeles en general y otros objetos en las zonas comuGUÍA PREVENCIÓN COVID-19 | 8

nes a disposición de todos. Tampoco en los casilleros de correspondencia sin haber sido
previamente desinfectados o pasado un tiempo razonable de “cuarentena”.
Se garantizará la ventilación frecuente de esas zonas y se recomienda encarecidamente
la ventilación de las habitaciones.
Se ha limitado y especiﬁcado el uso de los baños comunes; habrá uno para personal externo situado en la zona de portería, otro para el personal de portería y otro para uso
exclusivo de los residentes. Los demás baños comunes estarán cerrados o se abrirán exclusivamente para necesidades puntuales. El resto del personal dispone de baños y vestuarios propios en portería, lavandería, comedor, cocina y vestuarios.
Ascensores: el uso de ascensores se limitará a los casos de extrema necesidad y se establece como aforo máximo 1 persona. Conviene lavarse las manos con gel hidroalcohólico antes y después de su uso.

Medidas específicas para zonas comunes
A continuación se detallan las medidas especíﬁcas para las zonas comunes más signiﬁcativas: biblioteca, comedores, salas de estar TV, gimnasio, etc.

BIBLIOTECA ‐ MEDIDAS ESPECÍFICAS
Se ha limitado el aforo y reducido el nº de puestos de estudio para
garantizar la distancia de seguridad. Sólo podrán utilizarse aquellos lugares donde haya sillas y no se permite cambiar su disposición.
Se recomienda encarecidamente hacer uso siempre de un puesto ﬁjo de estudio en la
Biblioteca y mantenerlo durante todo el curso.
Se recomienda evitar el intercambio de libros, apuntes, móviles, bolígrafos, rotuladores
y otros objetos de uso personal.
No se pueden dejar de un día para otro objetos personales en las mesas, sillas y estanterías de las biblioteca (ordenadores, tablets, móviles, estuches, libros, estampas, etc.) y
si se dejan tendrán que ser colocados todos dentro de una bolsa o maletín de modo que
se facilite la limpieza y desinfección del mobiliario.
Resulta imposible desinfectar cada libro después de su consulta y manipulación, por lo
que se recomienda no acumular libros en las mesas y nunca dejarlos esparcidos en las
mismas. Usar guantes o lavarse las manos con gel antes y después de manipular cada
volumen. Si otro usuario necesita consultar el mismo libro, también deberá usar gel o
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guantes. Habrá guantes monouso a disposición.
Para garantizar una adecuada limpieza y ventilación, la Biblioteca abrirá por las mañanas a las 09:00 (de 08:30 a 09:00 se hará la limpieza) y se cerrará durante el horario de
comida (de 13:30 a 14:00) para la ventilación de las salas. Durante ese tiempo no podrá
haber nadie haciendo uso de la biblioteca.
Se ha retirado el ordenador general de consulta del catálogo situado a la entrada para
evitar contagios. El catálogo se puede consultar desde el propio ordenador.
También se han retirado los periódicos y revistas de información general que solían estar en la mesa de la entrada y el distribuidor de agua.
En general se ruega evitar manipular elementos como manivelas o manillas de las ventanas y de las puertas, tiradores de las cortinas, botones de los climatizadores y si se hace, lavarse las manos con gel.
FOTOCOPIADORA E IMPRESORA EN RED
Se recomienda utilizar el llavero de saldo para hacer el menor uso posible de la
pantalla táctil. Para añadir saldo se aconseja pagar con tarjeta en Portería.
Después de cada uso, es obligatorio desinfectar con alcohol al 70% y un paño tanto la
pantalla táctil como cualquier otro elemento de la fotocopiadora que haya sido manipulado. Habrá un spray con alcohol y una bayeta para esa ﬁnalidad.
Pon especial cuidado en no dejar olvidados documentos, papeles, fotocopias o dispositivos USB en la máquina o en las mesas junto a la fotocopiadora.
Si se usa la guillotina para cortar papel, también hay que desinfectarla después de su
uso. Los demás objetos de uso común que había en esas mesas (bolígrafos, regla, grapadora, etc.) han sido retirados.

COMEDORES
Medidas generales: sustitución de los manteles de tela por planchas de cristal en cada mesa para facilitar la correcta desinfección. Se
usarán salvamanteles y servilletas de papel monouso.
Las mesas y sillas se han dispuesto de forma que permitan mantener la distancia de seguridad entre mesas de 1,5 mts y, como mínimo de un metro (criterio OMS), entre comensales que comparten mesa.
Adopción de envases monodosis en sustitución de aceiteras y vinagreras y otros condimentos. También la bollería, dulces, mermelada, mantequilla, etc. se dispondrá en envaGUÍA PREVENCIÓN COVID-19 | 10

ses monodosis.
Colocación de dispensadores de gel para manos en la entrada de los comedores.
No está permitida, salvo expresa autorización del rector del Colegio la presencia de invi‐
tados externos en los comedores del Colegio.
Medidas de higiene en el acceso a los comedores: se debe realizar un primer lavado de
manos antes del acceso al comedor, preferiblemente con agua y jabón.
Evitar aglomeraciones en las entradas y salidas respetando la distancia de seguridad
Medidas dentro de los comedores: Se recomienda no compartir comidas ni bebidas ni
elementos comunes (platos, cubiertos, jarras, botellas, bandejas, etc.) Para ello, en las
comidas y cenas, uno de los componentes de la mesa se encargará del servicio que incluye: la búsqueda y retirada de las bandejas, la retirada de los platos y cubiertos sucios,
el servicio de agua o vino, distribución de la comida en los platos de los comensales, etc.
De ese modo se evita compartir objetos y se reduce el tránsito de personas por el comedor.
Cenas de los sábados y autoservicio de ensaladas: El autoservicio de ensaladas en las
cenas se suspende temporalmente y se sustituye por bandejas en cada mesa. Las cenas
de los sábados (tipo autoservicio y con horario amplio) se adaptarán también a las normas de higiene similares a las de los desayunos y meriendas.
El personal de servicio reducirá al máximo el tiempo de permanencia dentro de los comedores ya que su labor queda reducida a llevar los carros con la comida y a recoger los
carros con el material para lavar. Llevarán siempre mascarilla y guantes
DESAYUNOS Y MERIENDAS
Se mantiene el sistema autoservicio, si bien con restricciones y adoptando algunas medidas:
Se aumentará el nº de bandejas con embutido y otros productos .

Cada uno deberá servirse con el propio tenedor para evitar compartir pinzas.

Después de cada uso, se deben desinfectar con alcohol a 70% las máquinas distribuidoras de bebidas calientes y zumos.

Se recomienda evitar tocar las piezas de fruta que no se vayan a comer.

Los distribuidores de cereales se han sustituido por boles. Se deberá usar la
propia cuchara para servirse.
Distribuidor automáticos de bebidas y snacks: la máquina expendedoras de este tipo
de productos que ese encuentra en la sala de café del pasillo de abajo se deben desinfectar después de cada uso. Dicha sala tiene aforo limitado.
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CAPILLA, CONCELEBRACION Y ORACIÓN COMÚNITARIA
Mientras la situación de la pandemia lo aconseje, se utilizará solamente la Capilla de San José, dejando la Capilla del Pabellón San Juan
XXIII para uso exclusivo de sacerdotes y huéspedes de paso por el Colegio. Los huéspedes, por su parte, sólo podrán utilizar la Capilla del Pabellón San Juan XXIII.
Tanto en los bancos del presbiterio como en los de la nave, se han señalado convenientemente los puestos que se pueden usar para mantener la distancia de seguridad.
Se han dispuesto dispensadores de gel hidroalcohólico en la entrada, sacristía y credencia del presbiterio También hay pulverizadores para desinfectar en la sacristía, confesionario y capilla
Albas y estolas y demás vestimentas litúrgicos: cada uno deberá tener su alba, estola y
cíngulo en la propia habitación y bajar ya revestido a la concelebración. No se pueden
dejar en los armarios de la sacristía ni en los bancos de la capilla. En la sacristía sólo se
revestirá el presidente y los diáconos.
El uso de las albas y estolas propias del Colegio queda restringido y sólo podrán ser usadas previa autorización del D. Espiritual que se encargará de llevarlas a la lavandería después de cada uso por sacerdotes diferentes. En cualquier caso no se permite sacar del
Colegio ningún tipo de vestimenta litúrgica. Si fuera absolutamente necesario, hay que
solicitarlo al D. Espiritual.
Se recomienda no compartir las albas, estolas y cíngulos personales.
Oracionales, biblias, libros, etc. Se recomienda no dejar en los bancos cualquier tipo de
material personal de oración o celebración; tampoco se repartirán hojas de cantos y
otros materiales en papel para las celebraciones comunitarias a excepción de los libros
de concelebración cuando sea necesario.
Órgano, guitarras y otros instrumentos musicales: después de cada uso limpiar bien
teclado, cuerdas, caja, mástil clavijero etc.
CONCELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Una vez revestido cada concelebrante ocupará sólo los puestos señalados con el ﬁn de garantizar la distancia social.
El presidente y diácono observen las mismas precauciones higiénicas que en la misa con
el pueblo y procuren mantener el cáliz y la patena cubiertos y lavarse las manos antes y
después de preparar la Misa.
Se omiten el beso del altar que se sustituye por una reverencia, el beso al ﬁnal de la proGUÍA PREVENCIÓN COVID-19 | 12

clamación del Evangelio y el saludo de la paz también se omiten o se sustituyen por un
gesto adecuado.
Para la comunión de los concelebrantes se dispondrán 4 cálices y patenas: uno en cada
esquina del altar. La comunión se hará por intinción y se pondrá especial atención en
mantener la distancia de seguridad en la procesión hacia el altar. Al ﬁnal de la comunión
sólo los diáconos o el presidente consumirán los cálices y puriﬁcarán.
Se desaconseja la presencia de ﬁeles laicos; Si en algún momento los hubiera el diácono
o el presidente distribuirá la comunión preferentemente en la mano. Antes y después
de la distribución de la comunión hay que lavarse las manos con gel hidroalcohólico.
Terminada la concelebración se limpiarán los bancos y demás superﬁcies de la capilla y
la sacristía. Pueden hacerlo los diáconos y seminaristas o cualquier otro sacerdote.
Confesionario: después de cada uso hay que desinfectar rejilla, sillas y superﬁcies.
Otros actos litúrgicos y momentos de oración comunitarios en la Capilla: se ruega observar las mismas medidas de higiene y distanciamiento social.
Evita aglomeraciones al entrar y salir de la capilla en los actos comunitarios de celebración y oración.
Si no puedes concelebrar la eucaristía con el resto de la comunidad, lávate bien las manos al principio y al ﬁnal. Terminada la misa debes lavar el cáliz y la patena con agua y
jabón neutro y secarlos con cuidado.

GIMNASIO
La posibilidad de contagio en el gimnasio es más elevada que en el
resto de las zonas comunes pues el ejercicio físico, unido a la sudoración y la respiración más fuerte y rápida aumentan exponencialmente
el riesgo de contagios. Se puede considerar zona de riesgo alto.
Se han distanciado los aparatos (cintas de correr, bicicletas, remo…) para mantener,
en la medida de lo posible, la distancia de seguridad y se ha limitado el aforo a un máximo de 4 personas a la vez. Es obligatorio respetar dicho aforo.
Se aconseja reducir todo lo posible el tiempo de permanencia en el gimnasio, sobre todo si hay otras personas haciendo ejercicio al mismo tiempo y mantener en todo momento la sala ventilada (ventas y puerta abiertas).
Es obligatorio llevar una toalla personal para secar el sudor que debe guardarse en una
bolsa de plástico lo mismo que cualquier tipo de equipación deportiva y objetos de uso
personal que se lleven al gimnasio. Nada debe quedar fuera de las bolsa de plástico.
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Desinfecta con cuidado cualquier objeto, mobiliario o aparato para hacer gimnasia que
hayas usado, sobre todo los manillares, pantallas y botones de las máquinas. Las mancuernas, pesas y barras también hay que desinfectarlas, así como las raquetas y pelotas
de tenis de mesa después de cada uso.
La limpieza y desinfección del gimnasio se hará con mayor frecuencia de lo habitual.
Mientras el personal de limpieza esté dentro, la sala permanecerá cerrada.

OTRAS SALAS DE USO COMÚN
Todas las demás salas de uso común: aulas, salas de reunión, visitas, juegos, TV, máquina de café y bebidas y salas de quartieres tienen un aforo limitado en función del tamaño de la sala y el uso de la misma.
Se recomienda desinfectar los mandos de TV y otros aparatos, electrodomésticos, superﬁcies, etc. después de su uso.
Juegos de mesa: supone compartir cartas, piezas, ﬁchas, cubiletes, etc. Todos los jugadores deben lavarse las manos con gel hidroalcohólico antes y después de jugar.
Salas de quartiere y oﬃce de cada pasillo


Obligatorio respetar el aforo indicado en al entrada y mantener siempre la distancia de seguridad.



Sólo podrán acceder a la sala del quartiere de cada piso los que vivan en ese
pasillo.



Mejor evitar el uso de neveras o despensas comunes. Todo lo que quede depositado en las neveras tiene que estar identifícalo con el nombre del propietario. No está permitido dejar en las neveras cualquier tipo de alimento o bebida para uso compartido.



Mucha atención al uso de los electrodomésticos que se encuentran en esas
salas y que son de uso compartido: microondas, cafeteras, neveras, etc. se recomienda desinfectarlos después de cada uso.

Almacenes ﬁnal de pasillo y cuartos de limpieza: las habitaciones que hasta ahora estaban destinadas a almacén en cada pasillo, se han vaciado, pintado y desinfectado y ahora están destinados únicamente al servicio de lavandería y limpieza. También se han retirado de allí los contenedores para la recogida selectiva de la basura.
En el Colegio no hay almacenes a disposición de los residentes.
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PORTERÍA, SALAS DE VISITAS Y HALL
Si bien el mostrador de recepción está protegido por una mampara
se recomienda mantener la distancia de seguridad para dirigirse a los porteros.
Control de acceso al Colegio: la entrada de visitas y personas externas al Colegio se
deberá minimizar al máximo. Se han elaborado protocolos especíﬁcos para el acceso
de visitas y personal externo que son de obligado cumplimiento. Por normativa de las
autoridades sanitarias, hay que llevar un registro de todas las personas no residentes
que acceden el Colegio.
A la entrada hay un dispensador de gel hidroalcohólico. Es obligatorio lavarse las manos cada vez que se entra y sale del Colegio. Los porteros podrán medir la temperatura
corporal a todas las personas que entren al Colegio, ya sean residentes, trabajadores,
visitas, huéspedes o personal externo.
El único punto donde se pueden tirar mascarillas y guantes usados es el contenedor situado en la Portería para esa ﬁnalidad.
No está permitido dejar objetos de uso personal (ropa, paragüas, maletas, bolsos, maletines, libros, mochilas, etc.) en la zona de recepción ni en el mostrador de la portería
ni en los muebles del hall.
Como en el resto de las zonas comunes se han retirado el teléfono para hacer llamadas
internas y está prohibido a residentes, huéspedes y visitas usar el teléfono de la centralita o el ordenador de la portería ya que son de uso exclusivo de los porteros.
Por higiene, se aconseja que todos los pagos que haya que hacer en portería se han
con tarjeta evitando así el manejo de dinero en efectivo.
COMERCIO ON LINE, RECEPCIÓN DE PAQUETES Y CORREO
En cuanto al comercio on line se recomienda reducirlo a lo estrictamente necesario. No está permitido recibir paquetes en el Colegio si el destinatario ﬁnal no
es un residente. Queda absolutamente prohibido hacer compras para terceros poniendo como dirección de destino el Colegio.
Se recomienda encarecidamente evitar la compra de comida on line o por teléfono y si
se hace extremar al máximo las precauciones y hacerlo en establecimientos seguros.
Los paquetes que lleguen por servicio de mensajería (amazon, dhl, bartolini, ups, gls y
otros) sólo se recibirán en horario de portería y no se trasladarán al interior del Colegio
ni se pondrán en los casilleros de correspondencia si no ha pasado un tiempo ajustado
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a las recomendaciones de vida media del virus en las diferentes superﬁcies (en el caso
del cartón algo menos de 24 horas). Se ha habilitado una zona “limpia” cerca de la portería donde se dejarán los paquetes de cartón en “cuarentena” durante 24 hs.
En cuanto a la recepción de cartas y pequeños paquetes por correo ordinario entregado por la Posta Italiana, normalmente vienen dentro de una bolsa de plástico, por lo
que los porteros, una vez retirada la bolsa podrán distribuir la correspondencia al momento de la llegada. Deberán usar gantes monouso y mascarilla. El mismo procedimiento se aplicará en los casos de recepción de paquetes que lleguen debidamente protegidos por plástico. El plástico u otros materiales retirados del embalaje por los porteros
se depositará en un contenedor especíﬁco.

LAVANDERIA
La empresa de lavandería externa ha extremado las medidas de
higiene y seguridad tanto en lo que se reﬁere al lavado de sábanas y
toallas como en la recogida y entrega del material.
El Colegio, por su parte, ha lavado y desinfectado todas las mantas, colchas, cortinas y
almohadas. Además, se han reforzado las medidas de higiene en la lavandería.
El acceso a la lavandería por parte de residentes y huéspedes no está permitido ni es
necesario.
Para la ropa personal en correspondencia con los pisos de habitaciones ocupadas, se
han establecido 4 puntos donde echar la ropa sucia para lavar y recogerla, ya lavada y
planchada. El personal de lavandería y limpieza se encargará de llevarse la ropa sucia y
dejar la limpia en los lugares establecidos.
Toallas y sábanas y alfombras de baño: semanalmente y coincidiendo con la limpieza
de la habitación, se retirarán las sábanas y toallas sucias y se dejarán las limpias. Se encargará de ello el personal de limpieza.
En la lavandería del Colegio no se lavarán sábanas, toallas, mantas, colchas, cortinas,
alfombras, etc. que no sean las ofrecidas por el Colegio o por el servicio externo de lavandería. Tampoco cualquier vestimenta litúrgica que no pertenezca al Colegio o a los
residentes ﬁjos.
En cada psillo hay información especíﬁca sobre el servicio de lavandería y limpieza de
habitaciones. Se ruega seguir atentamente las instrucciones en cada caso.
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Normas para residentes
Durante el periodo de riesgo todos los residentes ﬁjos han de seguir todas las normas estipuladas en esta guía para el manejo de la prevención de riesgo por
Covid 19 en el Colegio. Además de las ya indicadas:
LLEGADA AL COLEGIO
Todos deben aportar una prueba PCR negativa realizada como
muy tarde en las 72 horas antes a su llegada al Colegio. No se considera válido el simple certiﬁcado médico de salud.
Si a los colegiales procedentes de países con restricciones Covid19 se les exige por parte del Gobierno Italiano o cualquier otra autoridad competente un periodo de aislamiento preventivo para entrar en Italia, ese periodo lo podrán cumplir en el Colegio, a
no ser que las autoridades sanitarias determinen otro lugar más idóneo. El Colegio aplicará en estos casos todo el protocolo previsto por las autoridades sanitarias de la región Lazio y las autoridades sanitarias locales.
Todos los colegiales y residentes acreditarán la posesión de un seguro médico que cubra las situaciones clínicas derivadas de la infección por Covid 19 y que tenga validez durante el curso académico. No se considera válido un simple seguro de accidentes, sino
que debe cubrir los daños causados por la infección de Covid 19. Para los colegiales y
residentes procedentes de países miembros de la UE se considera válida la Tarjeta Sanitaria Europea siempre que tenga validez durante la duración del curso académico.
Los colegiales deben informar, antes de su llegada al Colegio, si pertenecen a un grupo
considerado de riesgo: mayores de 60 años, personas diagnosticadas de hipertensión
arterial, diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades pulmonares crónicas,
cáncer en tratamiento activo e inmunodeﬁciencias. Los colegiales de riesgo deberán
tomar las medidas necesarias de protección de acuerdo con el nivel de riesgo.
Por normativa de las autoridades sanitarias, el Colegio tiene que llevar un registro de
llegada de residentes, por lo que cada colegial deberá rellenar un formulario de autodeclaración para esa ﬁnalidad que recibirá por mail y deberá enviar rellenado y ﬁrmado
por mail o entregar a su llegada al Colegio.
Se recomienda guardar una copia de todos los documentos de viaje: billetes, tarjetas
de embarque, autocertiﬁcaciones o autodeclaraciones, copia del resultado de la PCR,
información de los establecimientos en los que se ha pernoctado durante el viaje, etc.
pues podría ser necesario remitirlas a las autoridades sanitarias de Roma.
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MATERIAL DE PROTECCIÓN INDIVIDUL
Cada residente ﬁjo deberá traer su propio termómetro, bote de gel
hidroalcohólico para lavado de manos y mascarillas suﬁcientes para
poder acogerse a las medidas de seguridad. El Colegio sólo provee de este tipo de material a los trabajadores. No está permitido rellenar el bote de gel particular en los dispensadores situados en las zonas comunes.
Cada residente deberá custodiar adecuadamente y en todo momento su material de
protección y renovarlo siempre que sea necesario según el tipo de mascarilla y recomendaciones del fabricante. No está permitido rellenar botellitas personales de gel en
los dispensadores de uso común.
Mascarillas y guantes usadas sólo se pueden tirar en el contendor especiﬁco situado en
la Portería. No se pueden dejar mascarillas o guantes usados “abandonados”
Mascarillas de tela o no desechables. En la lavandería del Colegio no se lavará ningún
tipo de mascarilla. Es responsabilidad de cada residente higienizar su mascarilla frecuentemente.
APARICIÓN DE SÍNTOMAS
Los residentes que hayan adquirido inmunidad frente al Covid 19
también deberán mantener todas las medidas de seguridad contempladas en este protocolo.
Es responsabilidad de cada residente, comunicar en la mayor brevedad posible al Equipo de Formadores si ha comenzado con síntomas, o ha estado en contacto con alguien
Covid positivo o si ellos mismos han recibido un resultado positivo.
Es obligatoria la lectura completa de este protocolo y la asistencia a todas las sesiones
de información en torno al Covid 19 que organice el Colegio.
En caso de incumplir las medidas de seguridad adoptadas por el Colegio y dadas a conocer a todos los residentes, se tomarán las medidas que se consideren oportunas en función de la gravedad de la infracción, de cara a mantener la seguridad de todos los que
viven y trabajan en el Colegio.
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Condiciones de aislamiento
Ante un caso sospechoso y positivo por Covid‐19, la posibilidad, probabilidad, conﬁr‐
mación o contacto ha de ser deﬁnida por personal sanitario. Los casos sospechosos,
posibles, probables o conﬁrmados de residentes en el Colegio deberán permanecer en
una habitación siguiendo las indicaciones de aislamiento que exponemos a continua‐
ción, siendo todas ellas de estricto cumplimiento.
CASOS Y CONTACTOS
Exponemos a continuación la clasiﬁcación de casos y contactos.
Caso sospechoso:

caso que cumple criterio clínico de caso sospechoso hasta obtener el resultado de
la PCR.
Caso descartado:

los casos sospechosos con PCR negativa e IgM también negativa, si esta prueba se
ha realizado, en los que no hay una alta sospecha clínica, se considerarán descartados.
Caso conﬁrmado con infección activa

Caso con o sin clínica y PCR (u otra técnica de diagnóstico molecular que se considere adecuada), positiva.

Caso que cumple criterios clínicos, con PCR (u otra técnica de diagnóstico molecular que se considere adecuada) negativa y resultado positivo a IgM por serología
(no por test rápidos).
Casos probables

Los casos de infección respiratoria aguda grave con criterio clínico y radiológico
compatible con COVID-19 con resultados de PCR negativos o los casos sospechosos con PCR no concluyente.
Contacto estrecho


Cualquier persona que haya proporcionado cuidados a un caso: personal sanitario
o sociosanitario voluntarios o similares que no han utilizado las medidas de protección adecuadas.



Cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso, a una distancia
menor de 1,5 metros (ej. convivientes, visitas) y durante más de 15 minutos.



Se considera contacto estrecho en un avión o medio de transporte público similar,
a los pasajeros situados en un radio de dos asientos alrededor de un caso
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Identiﬁcación de contactos estrechos

En el momento que se detecte un caso sospechoso en el Colegio , se iniciarán las
actividades de identiﬁcación de contactos estrechos. El periodo para considerar es
desde 2 días antes del inicio de síntomas del caso hasta el momento en el que el caso es aislado.

En los casos asintomáticos conﬁrmados por PCR, los contactos se buscarán desde
2 días antes de la fecha de diagnóstico.

El uso de mascarilla disminuye el contacto dejando de considerarse contacto estrecho todas aquellas personas que han estado en contacto manteniendo esta medida de protección.
Para la correcta identiﬁcación de los casos estrechos, es muy importante llevar un adecuado control y registro de visitas, huéspedes y personal externo que entra en el Colegio, así como de la información relativa al viaje y la llegada al Colegio.
CONDICIONES Y ATENCIÓN A PERSONAS EN ASILAMIENTO
DENTRO DEL COLEGIO












El aislamiento debe comenzar el mismo día de la sospecha o en menos de 12 horas.
La persona aislada debe permanecer en una habitación de uso individual, con ventilación directa al exterior y con baño propio. Se asegurará la ventilación de la estancia al menos 10 minutos al día.
Si las circunstancias lo aconsejaran, se puede disponer de una zona de habitaciones
dentro del Colegio especialmente dedicada a los casos de aislamiento.
La puerta de la habitación deberá permanecer cerrada hasta la ﬁnalización del aislamiento y los demás residentes, trabajadores´, huéspedes o visitas no podrán tener ningún tipo de contacto con la persona en aislamiento.
En ningún caso la persona en aislamiento podrá recibir visitas.
En caso de que, por fuerza mayor, tenga que salir de la habitación, por ejemplo, para acudir a un centro sanitario, deberá utilizar mascarilla quirúrgica y realizar higiene de manos al salir y entrar en el Colegio y en la habitación. No se contempla en
este supuesto la posibilidad de acudir a actos de celebración litúrgica. Podrá celebrar la eucaristía en la propia habitación, si lo desea, y se le proporcionará todo lo
necesario para ello.
La limpieza de la habitación será realizada por el propio residente con material que
se le facilitará para su uso exclusivo. Si el residente no se encuentra en condiciones
de realizarla, una empresa externa hará la limpieza asumiendo el propio residente
el sobrecoste derivado.
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Deberá desinfectarse todo lo que haya estado en contacto con el residente.
La ropa personal, ropa de cama, toallas, etc. deberán ser de uso exclusivo del colegial y cambiarse frecuentemente. El lavado será realizada por el Colegio con las debidas precauciones y extremando las condiciones de higiene y seguridad.
La comida será entregada en la entrada de la habitación del residente aislado, en
bandeja desechable. Todos los utensilios serán desechables y los restos se depositarán en el contenedor de residuos, en el interior de la habitación. La persona que
realice este servicio deberá hacerlo con mascarilla y guantes desechables y no tendrá ningún contacto con el colegial en asilamiento.
Los residentes Covid positivo deberán seguir en todo momento las medidas de higiene respiratoria, aunque estén solos en la habitación: cubrirse la boca y la nariz al
toser o estornudar con el codo ﬂexionado o pañuelos desechables que se depositarán en el cubo de basura dispuesto dentro de la habitación; lavarse las manos
con frecuencia con agua y jabón, etc.
Los residuos del residente, incluido el material desechable utilizado (guantes, pañuelos, mascarillas, utensilios y bandejas desechables, etc.) se han de eliminar en
una bolsa de plástico en el cubo de basura dispuesto en la habitación, con tapa y
pedal de apertura, sin realizar ninguna separación para el reciclaje y cerrada adecuadamente. Se procederá a su recogida y eliminación según las normas indicadas
por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.
El aislamiento se mantendrá hasta que se obtenga un resultado negativo en una
muestra respiratoria, si hay disponibilidad de pruebas diagnósticas. Si no, se mantendrá al menos 14 días desde el inicio de síntomas siempre que haya habido una
resolución del cuadro clínico.
Los casos probables y conﬁrmados que hayan requerido ingreso hospitalario podrán recibir el alta si su situación clínica lo permite, aunque su PCR siga siendo positiva, pero deberá mantener aislamiento en el Colegio al menos 14 días desde el alta
hospitalaria o hasta que se obtenga un resultado de laboratorio negativo.
Se deberá identiﬁcar a todas las personas que puedan haber tenido un contacto
estrecho con el caso, mientras éste presentaba síntomas, para que realicen una vigilancia activa de su salud (control de temperatura, atención síntomas...)
Finalizado el periodo de asilamiento, toda la habitación, incluido mobiliario y todos
los elementos presentes en la habitación que hayan estado en contacto con la persona con sospecha o enfermedad por Covid 19 deberán ser desinfectados adecuadamente con los procedimientos y productos indicados por las autoridades sanitarias.
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Protocolo para la acogida de huéspedes
Durante el periodo de riesgo todos los huéspedes de paso por el Colegio, han de seguir
todas las medidas de carácter general estipuladas en esta guía para el manejo de la prevención de riesgo por Covid 19 en el Colegio y aquéllas especíﬁcas para la acogida de
huéspedes que se detallan a continuación.
El objetivo que se pretende es minimizar las posibilidades de contagios entre los diversos grupos de personas que diariamente conviven en el Colegio: residentes ﬁjos, trabajadores y huéspedes de paso. De ese modo, y ante un posible conﬁnamiento por contagio, no habiendo contactos estrechos entre los diferentes grupos, hay más posibilidades de que la obligación del conﬁnamiento no recaiga sobre todos al mismo tiempo.
Por esa razón, los huéspedes sólo podrán ser alojados en el Pabellón San Juan XXIII situado a la entrada del Colegio y convenientemente aislado del resto de pabellones y zonas comunes. Los demás residentes no podrán tener acceso a ese Pabellón.
Pueden ser huéspedes del Colegio: eclesiásticos en general presentes en Roma de manera temporal y que solicitan alojamiento en el Colegio con una duración de su estancia
no superior a 14 días. Para los no eclesiásticos (laicos, familiares, seminaristas, etc.) se
propone, como alternativa de hospedaje, la Casa San Juan de Ávila. Cualquier excepción
a esta regla deberá contar con la autorización expresa del Rector del Colegio.
Antes de viajar deberán informarse de las posibles restricciones o prohibiciones de entrada a Italia según la procedencia, vigentes en el momento del viaje y durante su estancia en Roma.
Antes de llegar al Colegio y una vez conﬁrmada la disponibilidad de habitación, tendrán que enviar rellenado el formulario - autodeclaración preferiblemente antes de su
llegada a Roma. Si no ha podido hacerlo, debe rellenarlo nada más llegar al Colegio.
Una vez en el Colegio: obligatorio entrar con la mascarilla puesta cubriendo nariz y boca, lavado de manos con gel hidroalcohólico y medición de la temperatura corporal.
Capilla: oración personal y celebración de la eucaristía: podrán hacer uso únicamente
de la Capilla situada en el piso 1º de dicho pabellón. No podrán participar en los actos comunitarios de concelebración y rezo propios de los residentes ﬁjos.
Para la celebración de la eucaristía, se aconseja traer alba y estola propias, pero si necesitan usar las del Coelgio, deberán utilizar siempre la misma alba y estola durante toda
su permanencia en el Colegio. Una vez que han usado una alba y estola, deberán conservarlas todo el tiempo en su habitación y dejarlas en la habitación para que puedan
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ser lavadas convenientemente al ﬁnal.
Salas de estar TV: sólo podrán usar las salas situadas en cada piso, sin compartir con el
resto de los residentes este tipo de espacios.
Cada vez que se use la cafetera o la nevera situadas en esas salas, el proprio usuario deberá desinfectarlas con el spray de alcohol a 70% y toallas de papel que se encuentran a
disposición. Sólo se pueden utilizar vasos tazas y cucharillas de plástico monouso
desechables.
También se recomienda la adecuada desinfección del mando a distancia de la TV u
otros objetos después de su uso. En cualquier caso esta medida debe ir siempre acompañada de un correcto lavado de manos con agua y jabón o gel hidroalcohólico.
Comedor: para poder comer o cenar en el Colegio necesariamente hay que avisarlo antes en la Portería o a cualquiera de los formadores.
Desayuno, comida, merienda y cena: se harán bien en un comedor aparte, bien en un
horario diferente del resto de los residentes; nunca junto con los demás residentes.
Visitas: las posibles visitas durante su estancia en el Colegio se recibirán únicamente
en las salas de visitas situadas detrás de la portería y respetando siempre el aforo máximo permitido en cada sala.
Las visitas deben entrar al Colegio con la mascarilla puesta cubriendo nariz y boca y deben mantenerla así durante todo el tiempo. Antes de entrar a la sala de visitas, han de
lavarse las manos con gel hidroalcohólico y hacer un control de la temperatura corporal
(si es superior a 37,5º no podrán entrar).
Las visitas sólo podrán usar el baño identiﬁcado como de uso exclusivo para personal
externo.
Se recomienda recibir visitas sólo durante el horario de Portería e indicar a los porteros
la siguiente información necesaria para el Registro de personas externas al Coelgio que,
por normativa, estamos obligados a llevar:


Nombre y apellidos de la persona o personas que va a recibir



Un teléfono de contacto



Personas que han estado en contacto con esa persona durante su permanencia dentro del Colegio.

Si recibe visitas fuera del horario de portería, le rogamos deje una nota con esa información en el mostrador de la portería.
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gio, puede reunirse con ellos observando las mismas reglas que en el caso de las visitas
externas (sala de visitas, lavado de manos, mascarilla, registro, etc.)
Al ﬁnal de cada visita hay que desinfectar las superﬁcies de la sala que se ha ocupado.
En horario de portería, lo pueden hacer los porteros, pero en ausencia de ellos lo tendrá
que hacer quién recibe la visita. Use el spray de alcohol y las servilletas de papel
desechables que encontrará en la sala.
En la Capilla, y en los demás espacios comunes respeten siempre la distancia de seguridad de, al menos, un metro y medio entre personas. Así mismo tengan en cuanta las
medidas higiénicas como lavarse las manos frecuentemente, la higiene respiratoria, etc.
Finalizada su estancia recoja todos sus efectos personales y tire a la papelera o dentro
de una bolsa de basura todo lo que no se vaya a llevar (excepto las mascarillas y guantes usados): papeles, objetos, botellas de agua vacías o vaciadas, bolsas, envoltorios,
carpetas, etc. todo debe ir a la papelera. Le agradecemos que cierre usted mismo la bolsa de basura. De ese modo facilitará el trabajo y ayudará a la seguridad del personal de
limpieza que tiene que desinfectar la habitación.
Nunca deje su mascarillas o guantes desatendidos o “olvidados”. Mascarillas y guantes
usados únicamente se pueden tirar en el contenedor especíﬁco que se encuentra a la
entrada del Colegio. .
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Protocollo acceso personale esterno
Personale esterno: tutte le persone che non essendo ospiti, invitati o visite, devono accedere al Collegio per motivi vari: lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, consegne che richiedono accesso ai piani, riparazioni, saniﬁcazione ambientale, derattizzazione e disinfestazione, ecc. e che di solito osservano una programmazione e arrivano
previo appuntamento in un orario già preﬁssato
Soltanto sarà consentito l´accesso all´interno del Collegio alle persone che abbiano un
motivo giustiﬁcato e, in ogni caso, previo appuntamento e autorizzazione.
Sempre che possibile l´accesso deve essere negli orari di apertura della portineria: da
lunedì a venerdì dalle 07:00 alle 20:00; sabati dalle 08:00 alle 13:30
All´ingresso è obbligatorio
1.

Indossare mascherina coprendo nasso e bocca

2.

Lavarsi le mani con gel igienizzante.

3.

Verrà richiesto un controllo della temperatura corporea e impedire l´ingresso se
uguale o superiore a 37,5 º

4.

È fatto obbligo fornire ai portiere i dati necessari per il registro degli accessi:


Nome e cognome delle persone



Orario di arrivo / orario di uscita



Un recapito telefonico valido

Durante la permanenza all´interno della struttura
1.

Obbligatorio l´uso di mascherina e guanti per tutta la durata della permanenza
all´interno della struttura.

2.

Obbligatorio mantenere la distanza interpersonale di al meno 1,5 mt. Evitare il contatto con residenti, dipendenti e ospiti del Collegio.

3.

Si raccomanda lavarsi le mani con gel igienizzante prima e dopo il contatto con maniglie, porte ﬁnestre, corrimani, e qualunque altro oggetto alla vista di residenti,
dipendenti e ospiti. Come alternativa possono indossare guanti di plastica monouso che se devono buttare soltanto nel cestino situato all´ingresso.

4.

Rimanere all´interno soltanto il tempo assolutamente necessario.

Il personale esterno soltanto potrà fare uso della toilette a loro riservata che si trova
nella zona ingresso e dovranno recarsi ai portiere per chiedere l´apertura di essa.
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Protocolo para las visitas
Visite: i residenti all´interno del Collegio potranno ricevere delle visite osservando obbligatoriamente le misure sottoelencate:
È consentito ricevere delle visite soltanto durante l´orario di portineria: lunedì a venerdì
dalle 7:30 alle 19:45; sabati dalle 08:00 alle 13:30. L´orario di ricevimento non si può allungare dopo la partenza dei portieri. Nelle domeniche e giorni festivi, non avendo portineria, lo stesso residente che aspetta la visita dovrà andare a cercare le visite al cancello pedonale esterno e accompagnarli.
Le visite non possono accedere mai all´interno del Collegio (compressa Cappella e Biblioteca). Soltanto è possibile ricevere nelle Salas de Visitas 1‐2‐3 che si trovano nella zona posteriore alla portineria e sempre rispettando la limitazione di capienza in ogni sala.
I portieri devono essere informati previamente dell´orario di arrivo e come contattare
il residente al momento dell´arrivo della visita.
All´ingresso è obbligatorio
1.

Indossare mascherina coprendo nasso e bocca

2.

Lavarsi le mani con gel igienizzante.

3.

Verrà richiesto un controllo della temperatura corporea e impedire l´ingresso se
uguale o superiore a 37,5 º

4.

È fatto obbligo fornire ai portiere i dati necessari per il registro degli accessi:


Nome e cognome delle persone



Nome e cognome dei residente o residenti che riceve la visita e con il quale ha
avuto contatto.



Orario di arrivo / orario di uscita



Un recapito telefonico valido

Durante la permanenza all´interno della struttura
1.

Obbligatorio l´uso di mascherina per tutta la durata della permanenza all´interno
del Collegio. La regola serve anche per chi riceve la visita.

2.

Obbligatorio mantenere la distanza interpersonale di al meno 1,5 mt.

3.

Rimanere all´interno soltanto il tempo assolutamente necessario.

4.

Si raccomanda lavarsi le mani al momento dell´uscita del Collegio.

Il personale esterno soltanto potrà fare uso della toilette a loro riservata che si trova
nella zona ingresso e dovranno recarsi ai portiere per chiedere l´apertura di essa.
Dopo che la visita ha abbandonato il Collegio i Portieri devono igienizzare la sala. In assenza dei portiere il residente che ha ricevuto la visita dovrà igienizzare accuratamente
con Alcool a 70º e tovaglie di carta , le poltrone, sofà, tavoli, maniglie, porte e altri oggetti.
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Anexo 1: Auto declaración Huéspedes
AUTODECLARACIÓN- EMERGENCIA

COVID 19 - HUÉSPEDES

El/la abajo ﬁrmante Haga clic aquí para escribir texto.
nacido/a el

Haga clic aquí para escribir una fecha. en Haga clic aquí para escribir texto.,

residente en Haga clic aquí para escribir texto.
idenEﬁcado con Elija un elemento. nº. Haga clic aquí para escribir texto. ,
expedido por Haga clic aquí para escribir texto. en fecha Haga clic aquí para escribir una fecha.
Tel (Haga clic aquí para escribir texto.)Haga clic aquí para escribir texto.
consciente de las consecuencias penales en caso de una declaración falsa como previsto en
la legislación italiana vigente relaEva a la emergencia sanitaria COVID-19 (En parEcular e
DPCM del 07-08-2020 y las Ordenanzas del 12 y 16 de agosto 2020 y demás Decretos y Ordenanzas en vigor a la fecha de la ﬁrma de esta declaración)
DECLARA BAJO LA PROPIA RESPONSABILIDAD
1. Que no estoy sujeto a medidas de cuarentena ni he resultado posiEvo al Covid19.
2. Que no he estado en contacto en los úlEmos 14 días con personas que hayan padecido el Covid19.
3. Que no tengo una temperatura corporal superior a los 37,5º C
4. Que no padezco ninguno de los síntomas propios de la enfermedad Covid19
5. Que no provengo de las zonas de riesgo señaladas por la OMS, el gobierno italiano o
el gobierno de mi país de residencia habitual.
6. Que conozco las medidas de contención del contagio Covid19 vigentes a fecha de
hoy en todo el territorio italiano y las disposiciones en materia de viajes desde y hacia el exterior así como el resto de medidas y disposiciones relaEvas a evitar la transmisión y el contagio, tales como el distanciamiento social y el uso obligatorio de
mascarilla, guantes u otros equipos de protección individual donde previsto.
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7. Que me dispongo a pernoctar como huésped del PonEﬁcio Colegio Español de Roma
en Via di Torre Rossa, nº 02 / 00165 – Roma
8. A donde he llegado el Haga clic aquí para escribir una fecha. a la hora
texto. haciendo uso del siguiente medio de transporte

Haga clic aquí para escribir

Avión Haga clic aquí para escribir texto. (1)
Barco/ Ferry

Haga clic aquí para escribir texto.

Vehículo parEcular desde Haga clic aquí para escribir texto.(1)
Otro Elija un elemento. desde Haga clic aquí para escribir texto.
(1) Indicar si se han hecho escalas intermedias y duración de la escala en caso de salir del aeropuerto o haber
pernoctado durante el viaje en coche. Haga clic aquí para escribir texto.

9. Que conozco las medidas y disposiciones establecidas por el PonEﬁcio Colegio Español de San José de Roma para evitar el contagio del Covid19 y proteger la salud de
los/as trabajadores/as y de todas las personas que viven o transitan en dicho Colegio
Durante todo el Eempo de mi permanencia dentro del PonEﬁcio Colegio Español de San
José de Roma, me comprometo a respetar tales medidas y disposiciones y, en parEcular, a
acatar, en el caso de tener una temperatura corporal superior a los 37,5ºC, la medida del
aislamiento temporal e informar inmediatamente a las autoridades sanitarias.

FECHA

Haga clic aquí para escribir una fecha.

FIRMA

________________________________
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INTEGRAZIONE INFORMAZIONI RELATIVE AL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI
EMERGENZA COVID 19
A causa della nota emergenza sanitaria e per i seguenti, rilevanti motivi di interesse pubblico: implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n.
7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020, in particolare Protocollo Condiviso 14 marzo 2020,
Protocollo 24 aprile 2020 e successive integrazione e modificazioni obbligo di legge : art.
32 Costituzione; art. 2087 c.c.; d.lgs. 81/2008 (in particolare art. 20), si rende necessario
acquisire/raccogliere i seguenti dati personali:
1. Temperatura corporea rilevata in tempo reale, senza registrazione o conservazione,
salvo l’ipotesi di cui al seguente n. 2.
2. Dati identificativi e registrazione del superamento della soglia di temperatura solo
qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali del Pontificio Collegio Spagnolo o la permanenza negli stessi; nonché, in tale
caso, la registrazione dati relativi all’isolamento temporaneo, quali l’orario di uscita
e le circostanze riferite dall’interessato a giustificazione dall’uscita dall’isolamento
temporaneo.
3. Situazioni di pericolo di contagio da Covid-19, compresi dati relativi allo stato di salute, quali, a titolo esemplificativo, la temperatura corporea/sintomi influenzali; provenienza/non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico; presenza/assenza di
contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19.
Conseguenze in caso di rifiuto di rilevamento o di fornitura dei dati
Nel caso di rifiuto del rilevamento della temperatura o di fornitura dei dati è vietato l’accesso ai locali del Pontificio Collegio Spagnolo e la permanenza negli stessi.
Soggetti autorizzati al trattamento dei dati acquisiti/rilevati
I dati rilevati/acquisiti possono essere conosciuti dagli autorizzati al trattamento; dai designati al trattamento e in particolare dal responsabile dell’ufficio del personale; dal medico
competente.
I dati rilevati/acquisiti non sono diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità Sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19).
I dati possono essere comunicati alle pubbliche autorità. I dati non sono trasferiti all’estero e non si effettuano profilazioni o decisioni automatizzate.
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Periodo di conservazione
I dati identificativi e il superamento della soglia di temperatura, registrati solo qualora sia
necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali del Pontificio
Collegio Spagnolo, nonché le informazioni relative all’isolamento temporaneo sono conservati fino al termine dello stato d’emergenza previsto dalle autorità pubbliche competenti.
Nessuna registrazione e/o conservazione è effettuata nel caso di mancato superamento della soglia di temperatura. È fatta salva la conservazione per un periodo superiore in relazione a richieste della pubblica autorità. È fatta salva la conservazione dei dati personali,
anche particolari, per un periodo superiore, nei limiti del termine di prescrizione dei diritti,
in relazione ad esigenze connesse all’esercizio del diritto di difesa in caso di controversie.
Desideriamo inoltre informarla che il Regolamento europeo le riconosce alcuni diritti, tra
cui il diritto di accesso e di rettifica, o di cancellazione o di limitazione o di opposizione al
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati, se ed in quanto applicabili (articoli da
15 a 22 del Regolamento UE n. 679 del 2016). Può inoltre proporre reclamo all’autorità di
controllo, secondo le procedure previste dalla normativa vigente.
Per qualsiasi ulteriore informazione, e per far valere i diritti a lei riconosciuti dal Regolamento europeo, potrà rivolgersi a:
DPO – Responsabile della Protezione dei dati: privacy@collegiospagnolo.org
Data ______________________________
Firma
____________________________________
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Anexo 2: Auto declaración Residentes
AUTODECLARACIÓN- EMERGENCIA

COVID 19 - RESIDENTES

El/la abajo ﬁrmante Haga clic aquí para escribir texto.
nacido/a el

Haga clic aquí para escribir una fecha. en Haga clic aquí para escribir texto.,

residente en Haga clic aquí para escribir texto.
idenEﬁcado con Elija un elemento. nº. Haga clic aquí para escribir texto. ,
expedido por Haga clic aquí para escribir texto. en fecha Haga clic aquí para escribir una fecha.
Tel (Haga clic aquí para escribir texto.)Haga clic aquí para escribir texto.
consciente de las consecuencias penales en caso de una declaración falsa como previsto
en la legislación italiana vigente relaEva a la emergencia sanitaria COVID-19 (En parEcular
e DPCM del 07-08-2020 y las Ordenanzas del 12 y 16 de agosto 2020 y demás Decretos y
Ordenanzas en vigor a la fecha de la ﬁrma de esta declaración)
DECLARA BAJO LA PROPIA RESPONSABILIDAD
1.

Que no estoy sujeto a medidas de cuarentena ni he resultado posiEvo al Covid19.

2.

Que no he estado en contacto en los úlEmos 14 días con personas que hayan padecido el Covid19.

3.

Que no tengo una temperatura corporal superior a los 37,5º C

4.

Que no padezco ninguno de los síntomas propios de la enfermedad Covid19 y aporto
resultado negaEvo de la prueba molecular RT-PCR realizada antes de las 72 horas de
mi llegada al Colegio.

5.

Que no provengo de las zonas de riesgo señaladas por la OMS, el gobierno italiano o
el gobierno de mi país de residencia habitual.

6.

Que conozco las medidas de contención del contagio Covid19 vigentes a fecha de
hoy en todo el territorio italiano y las disposiciones en materia de viajes desde y ha-
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cia el exterior así como el resto de medidas y disposiciones relaEvas a evitar la transmisión y el contagio, tales como el distanciamiento social y el uso obligatorio de mascarilla, guantes u otros equipos de protección individual donde previsto.
7.

Que soy colegial - residente del Pon9ﬁcio Colegio Español de Roma durante el Curso
2020-201

8.

A donde he llegado el

Haga clic aquí para escribir una fecha.

a la hora

Haga clic aquí para escribir

texto.

9.

haciendo uso del siguiente medio de transporte
Avión Haga clic aquí para escribir texto. (1)
Barco/ Ferry

Haga clic aquí para escribir texto.

Vehículo parEcular desde Haga clic aquí para escribir texto.(1)
Otro Elija un elemento. desde Haga clic aquí para escribir texto.
(1) Indicar si se han hecho escalas intermedias y duración de la escala en caso de salir del aeropuerto o haber
pernoctado durante el viaje en coche. Haga clic aquí para escribir texto.

10. Que conozco las medidas y disposiciones establecidas por el PonEﬁcio Colegio Español de San José de Roma para evitar el contagio del Covid19 y proteger la salud de
los/as trabajadores/as y de todas las personas que viven o transitan en dicho Colegio
Durante todo el Eempo de mi permanencia dentro del PonEﬁcio Colegio Español de San
José de Roma, me comprometo a respetar tales medidas y disposiciones y, en parEcular, a
acatar, en el caso de tener una temperatura corporal superior a los 37,5ºC, la medida del
aislamiento temporal e informar inmediatamente a las autoridades sanitarias.

FECHA

Haga clic aquí para escribir una fecha.

FIRMA

Sigue el documento Integrazione rela va al tra amento dei da personali—Emergenza Covid 19
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