
MEDIDAS SANITARIAS ANTE EL COVID-19 
Cursos y talleres

1. INTRODUCCIÓN

El objetivo de este protocolo es desarrollar la actividad presencial, cuidando las
condiciones  de  seguridad  y  salud  de  las  personas  usuarias  y  trabajadoras,  y
respetando una serie de medidas organizativas, higiénicas y técnicas.

No obstante, este documento tiene un carácter dinámico y se actualizará en todo
momento según las directrices establecidas por las autoridades sanitarias.

2. MEDIDAS DE HIGIENE y PREVENCIÓN 

Con el fin de evitar la transmisión del virus entre las personas integrantes de los

cursos, se han tomado las siguientes medidas en el museo:

� Se  debe  mantener  la  distancia  social  de  seguridad  entre  personas
recomendada por las autoridades sanitarias.

� Toda persona usuaria, profesorado y demás personal del museo deberá
utilizar mascarilla en las instalaciones del centro en todo. 

� Se debe intensificar el lavado o desinfección de manos regularmente y
siempre  que  se  toquen  objetos  y  superficies  de  contacto.  Se  evitará
llevarse  las  manos  a  la  cara  (boca,  nariz,  ojos).  Horretarako  gel
hidroalkoholikoa,  paperezko  zapiak  eta  erabilitako  materiala  botatzeko
ontziak instalatuko dira. 

� Una vez finalizada la actividad se desinfectarán las salas y materiales por
el personal designado por el museo.

� Se adecuarán los aforos de forma que se creen espacios entre los puestos
que  respeten  la  normativa  y  la  distancia  social establecidas  en  cada
momento por las autoridades sanitarias.

� Cada puesto deberá ser fijo durante el tiempo de estancia en el aula y
no se podrá compartir ni material- 

� Se aumentará la ventilación natural y mecánica de los espacios cerrados.

� Antes de acudir  al  museo las personas participantes verificarán que no

tienen síntomas. En caso de dudas no acudirán a la actividad. 

� Al acceder al aula es obligatoria la desinfección con gel hidroalcohólico o el
lavado de manos.

NOTA: Estas pautas son para la seguridad de todos/as, es por ello que, si alguna
persona usuaria incumple reiteradamente las pautas establecidas, la organización



se  reserva  el  derecho  de  no  permitir  su  continuación  en  las  aulas  y  de  no
reintegrar el dinero de la inscripción.

¿Qué hacer en caso de confirmarse un caso positivo de COVID-19? 

� Si se confirma un caso positivo de COVID-19, el o la participante deberá
alertar al museo y a las autoridades sanitarias.

� Se cuidarán especialmente la privacidad y confidencialidad de la persona
afectada  por  COVID-19  siguiendo  los  protocolos  creados  para  tal  fin,
respetando la legalidad vigente sobre protección de datos.

� En el caso de anulación de la actividad por motivo de la COVID-19, se
procederá a la recuperación de las sesiones. Si no se pudiera recuperar, se
realizará la  devolución  de  la  parte  proporcional  no  disfrutada  a  cada
participante en esa situación.

� A pesar de los protocolos activados, si se diera algún caso de COVID-19,
las personas participantes en el  programa no podrán reclamar ninguna
indemnización al MUSEO SAN TELMO.


