
                                               

 

Experto En Limpieza De Centros 
Residenciales 

Recomendaciones A Residencias De 
Mayores Y Centros Sociosanitarios 

Para El  Covid
 

Duración: 56 horas.     

 

 
Objetivos:  
Los residentes y usuarios de 
una situación de vulnerabilidad ante la infección por COVID
motivos: 

• Habitualmente presentan patología de base o comorbilidades
• Suelen presentan edad avanzada
• Tienen contacto estrecho con otras 
convivientes 
• Suelen pasar mucho tiempo en entornos cerrados y con población 
igualmente vulnerable. 

 

El siguiente curso pretende formar al profesional sobre las medidas 
necesarias para el control de la infección en residen
se basan en el escenario actual en el que se desarrolla la infección por 
SARS-CoV-2 y en la última información disponible, teniendo en cuenta que 
el objetivo principal es la protección del grupo de población más vulnerable 
de la infección por COVID
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Los residentes y usuarios de los centros sociosanitarios se encuentran en 
una situación de vulnerabilidad ante la infección por COVID

Habitualmente presentan patología de base o comorbilidades
Suelen presentan edad avanzada 
Tienen contacto estrecho con otras personas (sus cuidadores) y otros 

Suelen pasar mucho tiempo en entornos cerrados y con población 
 

El siguiente curso pretende formar al profesional sobre las medidas 
necesarias para el control de la infección en residencias y centros sanitarios, 
se basan en el escenario actual en el que se desarrolla la infección por 

2 y en la última información disponible, teniendo en cuenta que 
el objetivo principal es la protección del grupo de población más vulnerable 

infección por COVID-19. 
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Teleformación. 

los centros sociosanitarios se encuentran en 
una situación de vulnerabilidad ante la infección por COVID-19 por varios 

Habitualmente presentan patología de base o comorbilidades 

personas (sus cuidadores) y otros 

Suelen pasar mucho tiempo en entornos cerrados y con población 

El siguiente curso pretende formar al profesional sobre las medidas 
cias y centros sanitarios, 

se basan en el escenario actual en el que se desarrolla la infección por 
2 y en la última información disponible, teniendo en cuenta que 

el objetivo principal es la protección del grupo de población más vulnerable 
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