
                                                

 

Manejo de los Casos 
Aislamiento por Covid

Duración: 30 horas.

 

 
Objetivos:  
Ofrecer una atención sociosanitaria
Garantizar unos niveles adecuados de protección de los
profesional sanitario con el fin de prevenir la transmisión
 
 

Índice: 

Tema 1: Información epidemiológica
1. Descripción epidemiológica
2. Mecanismo de transmisión humano
3. Inactivación de SARS
4. Periodo de incubación
5. Duración de la enfermedad 
6. Tasa de ataque secundario 
7. Número básico (R0) y efectivo (Re) de reproducción 
8. Periodo infectivo 
9. Distribución por edad y sexo
 
Tema 2: Prevención y control de la infección
1. Evaluación del riesgo de exposición
2. Medidas dirigidas a la prevenc
3. Medidas generales dirigidas a la protección de la salud de los 
trabajadores 
 
 

 

Manejo de los Casos de 
Aislamiento por Covid-19 en 

Residencias 
Código: 2006 

 

oras.           Modalidad: Teleformación
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Tema 3: Manejo de  casos
1. Estrategia de vigilancia
2. Detección de casos de COVID
3. Definición y clasificación 
4. Manejo de los casos de COVID 
5. Manejo de contactos 
6. Recomendaciones para el paciente en aislamiento
7. Recomendaciones para el profesional que realiza los 
 
Tema 4: Correcta sectorización de los centros 
1. Introducción 
2. Recaudación de información y análisis del centro
3. Reubicación de residentes y distribución del espacio y 
profesionales 
4. Sectorización y Epis 
5. Medidas para la prevención y control de la infección en zona Covid 
 

 

casos de infección por COVID-19 
1. Estrategia de vigilancia 
2. Detección de casos de COVID-19 

Definición y clasificación de los casos 
4. Manejo de los casos de COVID -19 con infección activa 

 
6. Recomendaciones para el paciente en aislamiento 

Recomendaciones para el profesional que realiza los cuidados

: Correcta sectorización de los centros residenciales 

2. Recaudación de información y análisis del centro 
Reubicación de residentes y distribución del espacio y 

5. Medidas para la prevención y control de la infección en zona Covid 
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5. Medidas para la prevención y control de la infección en zona Covid  


