PLAN DE CONTINGENCIA
PARA LA REAPERTURA DE LOS
CENTROS SOCIALES DE MAYORES
DEL MUNICIPIO DE MURCIA
Renovación Juntas Directivas
Los Educadores Sociales de los CSM asesorarán y apoyarán en el proceso de
renovación de las Juntas que tengan caducado su mandato y en la aprobación del
nuevo convenio de colaboración.

Horario limitado a las actividades
Se realizarán actividades puntuales, en espacios abiertos al aire libre, tales como
gerontogimnasia, senderismo con voluntariado y clubes de lectura, en grupos
reducidos cumpliendo el aforo permitido y las medidas de seguridad sanitaria.

Material de protección COVID19
Desinsectación y desinfectación de todas las dependencias.
Instalación y suministro de material y elementos de prevención de la covid-19 en
todos los Centros.

Visitas para adecuación instalaciones
Elaboración de un calendario de actuaciones con la clasificación de urgentes para
aquellas actuaciones de ejecución obligatoria e imprescindible para la apertura.
Fichas individuales por centro que recogerán el aforo de cada estancia.

Cursos y talleres
En la medida en que lo permita la situación sanitaria, se pondrán en marcha los
Cursos y Talleres de formación en el interior de los Centros, previa autorización de
Sanidad y con los aforos establecidos en ese momento.

Servicio de peluquería
El Servicio de Peluquería, podrá prestarse con cita previa, y cumpliendo las
medidas de seguridad sanitarias que se establezcan.

Servicio de cafetería

Deberá prestarse respetando el cumplimiento de medidas de seguridad sanitaria
que se determinen en cada momento con la colaboración de los responsables de los
servicios arrendados en el cumplimiento de las medidas de seguridad por parte de
las personas usuarias.

*Tras la firma del convenio con el Ayuntamiento

Actividades grupales
Se retomarán las actividades grupales y/o colectivas en interiores; valorando, según
evolucione la situación sanitaria, el tipo de actividad y el entorno en el que se
realice. Así como cumpliendo, en todo caso, con los aforos previstos en cada
momento.

