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Protocolo sanitario para la prevención del covid-19 
V Congreso de Educación para la Transformación Social  

1. Introducción 
 

El presente Protocolo sanitario para la prevención del covid-19 recopila todas las medidas que se 

tomarán en el V Congreso de Educación para la Transformación Social para proteger la salud de 

las personas participantes.  

Este protocolo se ha establecido teniendo en cuenta la normativa de prevención del covid-19 

adoptada en Euskadi en el momento de su elaboración, por lo que puede estar sujeto a cambios 

en base a las medidas sanitarias establecidas por las instituciones competentes para las fechas 

en las que tendrá lugar el V Congreso.    

El evento, que se celebrará de forma presencial los días 18, 19 y 20 de noviembre en el Palacio 

de Congresos Europa de la ciudad de Vitoria-Gasteiz (Álava), contará con personal encargado 

del mantenimiento de las medidas sanitarias y un Equipo Delegado Covid-19 (E-19) responsable 

de activar el protocolo de actuación para la prevención y respuesta ante posibles casos positivos.  

Además, se pondrán en marcha una serie de medidas colectivas e individuales necesarias para 

preservar la seguridad (en términos sanitarios) y se activará un plan de movilidad para evitar 

aglomeraciones y mantener la distancia recomendada en todos los espacios.  

Cabe señalar que, aunque este protocolo diferencia entre medidas colectivas e individuales 

(debido al nivel de implicación que tiene el actuar colectivo o individual en cada caso), todas son 

interdependientes. Por tanto, es necesario que todas y cada una de las personas que formamos 

parte del V Congreso contribuyamos a crear un espacio seguro y cuidado, donde poder compartir 

y crear juntas.   

El protocolo comienza informando sobre las funciones del personal encargado de las medidas 

sanitarias y el Equipo Delegado Covid-19 (E-19). A continuación, ofrece un listado detallado de las 

medidas colectivas e individuales y, por último, presenta el plan para la movilidad de personas. 

Para terminar, ofrece un breve recordatorio de las medidas de higiene, ventilación y limpieza con 

las que cuenta el V Congreso de Educación para la Transformación Social y el propio Palacio de 

Congresos Europa.   
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2. Personal encargado del mantenimiento de las medidas 

sanitarias 
 

Durante el evento un grupo de personas del Instituto Hegoa supervisará el mantenimiento de las 

medidas sanitarias. Las funciones principales de este personal serán las siguientes:  

 Orientar e informar a las personas participantes sobre el cumplimiento de las medidas 

sanitarias 

 Facilitar la movilidad de las personas 

 Procurar el mantenimiento de las distancias recomendadas  

 Controlar el acceso de entrada y salida para evitar aglomeraciones 

 Supervisar el uso adecuado de la mascarilla 

 Informar de incidencias vinculadas al mantenimiento de las medidas sanitarias 

 Apoyar y atender cualquier necesidad relacionada con este protocolo de prevención del 

covid-19 

Estas personas estarán identificadas con credenciales de color negro.   

 

 

3. Equipo Delegado Covid-19 
 

El Equipo Delegado Covid-19 (en adelante E-19) será encargado de la implementación del 

protocolo sanitario del evento en caso de que exista un aviso de positivo.  

Las personas que presenten algún síntoma; hayan estado en contacto estrecho con una persona 

positiva en covid-19 y deban guardar cuarentena o; hayan dado positivo, no deben asistir al 

evento. Aquellas que participen en el evento y posteriormente presenten algún síntoma, sean 

informadas de haber estado en contacto estrecho con una persona positiva o resulten positivas, 

deben ponerse en contacto inmediatamente con el E-19.  

Este equipo apoyará e informará a la persona sobre cómo actuar y activará las medidas 

necesarias para la prevención de los contagios en el evento, con apoyo de los servicios públicos 

de salud pertinentes.  

El teléfono de contacto con el E-19 estará publicado en la web www.congresoed.org  

 

 

 

 

http://www.congresoed.org/
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4. Medidas colectivas 
 

Durante el V Congreso se pondrán en marcha una serie de medidas grupales para proteger la 

salud de todas las personas. Para asegurar su adecuada implementación, como se menciona 

anteriormente, el evento contará con personal -identificado con credenciales específicas-  que 

orientará a las personas participantes en el cumplimiento de todas las medidas sanitarias para la 

prevención del covid-19.  

A continuación, se detallan las medidas colectivas:  

 

a. Creación de burbujas en base a los grupos de creación colectiva 

Cada una de las Líneas Estratégicas (LE) específicas a las que se han adscrito las personas 

participantes estará diferenciada por un color:  

 LE1. Cuerpos y territorios: verde.  

 LE2. Construcción comunitaria: amarillo.  

 LE3. Aprendizaje anticipativo: azul.  

 LE4. Redes, alianzas y comunicaciones otras: morado.  

Cada color representará a una burbuja y, por tanto, el principal grupo de personas con las que 

cada quién estará durante el congreso.  

El espacio de los auditorios estará organizado por estos colores para facilitar el reparto de las 

burbujas.  

Por otro lado, cada participante tendrá asignado un Grupo de Creación Colectiva en el que 

deberá permanecer durante el tiempo previsto.  

 

b. Salida y entrada por bloques, de forma escalonada 

La salida y entrada, especialmente de los auditorios –por ser los espacios más concurridos- se 

hará de forma escalonada, comenzando por las filas de asientos más cercanas a la puerta y 

terminando por aquellas más alejadas. Las puertas de acceso y salida serán distintas y –en la 

medida de lo posible- estarán ubicadas en lugares opuestos para poder generar un sentido único 

de circulación.   

Es importante tratar de limitar las entradas y salidas a los espacios del congreso a las 

estrictamente necesarias. Asimismo, será necesario respetar los horarios de entrada para evitar 

aglomeraciones.   

 

 



 

6 
 

c. Respeto de los aforos  

Los aforos de los auditorios y salas estarán sujetos a las medidas aprobadas por el Gobierno 

Vasco en el momento de celebración del V Congreso. Para evitar inconvenientes, la organización 

del V Congreso ha priorizado la utilización de los auditorios y salas multiusos disponibles con 

mayor aforo y espacio. Además, se han habilitado salas auxiliares que se utilizarán en caso de que 

los espacios disponibles –y los límites de aforo vigentes en el momento de celebrar el evento- no 

permitan concentrar a todas las personas esperadas.   

Durante el evento se llevarán a cabo procedimientos de recuento y control de asistencia, de 

forma que el aforo permitido no sea superado en ningún momento. 

 

a. Sobre necesidades específicas 

El acceso al V Congreso está limitado a las personas inscritas; no será posible invitar a personas 

no inscritas, ni traer acompañantes. Las personas con menores (0-6 años) que así lo requieran 

dispondrán de un servicio de guardería que se activará en caso de contar con una demanda 

mínima de 6 personas usuarias.  Este servicio deberá ser solicitado al Equipo de Educación de 

Hegoa (educación@hegoa.info).  

Las personas con otras necesidades específicas deberán igualmente ponerse en contacto y 

notificarlo al Equipo de Educación.  

Todas las necesidades específicas deberán notificarse, en la medida de lo posible, antes del 24 de 

octubre.  

 

 

5. Medidas individuales 
 

A continuación, se listan y detallan cada una de las medidas individuales que cada participante 

deberá cumplir para contribuir a preservar la salud del conjunto de personas participantes en el 

V Congreso.  

 

a. Uso de mascarilla obligatorio 

Es obligatorio el uso de mascarilla en el interior del Palacio de Congresos Europa. Tan solo se 
podrá prescindir de ella para beber o comer en los lugares acondicionados para ello. Además, es 
recomendable su uso en el exterior, especialmente en las inmediaciones del palacio.  
 
 
 
 

mailto:educación@hegoa.info
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b. No asistir en caso de síntomas  

Si una persona tiene algún síntoma, ha estado en contacto estrecho con una persona positiva en 

covid-19 o ha dado positivo, no debe asistir al evento.  

Quienes después de asistir al evento presenten algún síntoma, sean informados de haber estado 

en contacto estrecho con una persona positiva (los tres días antes del congreso o durante la 

celebración del evento) o resulten ser positivos, deben ponerse en contacto inmediatamente con 

el E-19. Este equipo le apoyará e informará sobre cómo actuar y activará las medidas necesarias 

para la prevención de los contagios en el evento. En el punto 2 del presente protocolo se detallan 

las funciones de este equipo.  

 

c. Respeto de las distancias de seguridad 

Es necesario respetar la distancia mínima de seguridad de 1,5 metros siempre que sea posible.  

 

d. Utilización del gel hidroalcohólico 

En cada espacio habrá disponibles, en lugares visibles y de fácil acceso, puntos de higienización 

con gel hidroalcohólico, mascarillas y productos desinfectantes para superficies y objetos.   

 

e. Comida y bebida 

Tan solo está permitido comer y beber en los espacios acondicionados para ello.  

El comedor estará distribuido en mesas de 6-8 personas (dependiendo de las regulaciones 

vigentes). En cada una de ellas se colocará un listado para que quienes la utilicen registren su 

nombre y apellido. El E-19 se encargará de recoger estos listados para llevar el control de los 

contactos estrechos.  

 

f. Utilización de los baños 

La utilización de los baños deberá hacerse respetando los aforos. Se recomienda la utilización de 

los baños más cercanos; aquellos señalizados en el mapa de movilidad. Este plano estará 

disponible a partir del 1 de noviembre en el apartado “Información útil/ Medidas de prevención 

de Covid-19” de la web del congreso: www.congresoed.org.  

 

g. Uso individual de materiales  

Se tratará de reducir al máximo el uso de material fungible priorizando -en la medida de lo 

posible- los formatos digitales.  

http://www.congresoed.org/
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Los objetos utilizados por las personas participantes deberán ser desinfectados siguiendo las 

instrucciones del personal encargado de mantener las medidas sanitarias.   

Al igual que las medidas colectivas, las medidas individuales serán recopiladas en una infografía 

de formato amigable disponible, a partir del 1 de noviembre en el apartado “Información útil/ 

Medidas de prevención de Covid-19” de la web del congreso: www.congresoed.org. 

 

 

6. Plan para la movilidad 
 

El personal encargado del mantenimiento de las medidas sanitarias, entre otros cometidos, 

supervisará la movilidad de personas durante el transcurso del V Congreso.  

La circulación de personas en el evento se organizará de forma que evite las aglomeraciones 

tanto en el interior como en el exterior del recinto. Asimismo, se rediseñarán los espacios y su 

uso para garantizar la distancia recomendada.  

En las puertas de acceso y salida se situará personal encargado del mantenimiento de las medidas 

sanitarias que atenderá las dudas o necesidades de las participantes. Asimismo, habrá cartelería 

y señalética para indicar el sentido de circulación y la vía de acceso a otros espacios.  

Se establecerán itinerarios para dirigir la circulación de las participantes y evitar aglomeraciones 

en determinadas zonas.  

En los auditorios –cuando el espacio disponible lo permita- se establecerán distintas puertas de 

entrada y salida para generar un único sentido de circulación. Asimismo, la distribución de las 

personas asistentes por burbujas diferenciadas por colores facilitará su distribución equitativa 

por el auditorio.   

Este plan está sintetizado en el mapa para la movilidad que se publicará en el apartado 

“Información útil/ Medidas de prevención de covid-19” de la web del congreso 

(www.congresoed.org) a partir del 1 de noviembre. 

 

Acreditación y entrega de materiales 

 

El primer día (18 de noviembre del 2021), el espacio de acreditación y entrega de materiales 

estará abierto desde las 15:00 horas. Teniendo en cuenta que el congreso comenzará a las 16:00, 

se solicita a las personas participantes que acudan con antelación y –en la medida de lo posible- 

respeten las horas de acceso distribuidas por orden alfabético. 

 Participantes cuya primera letra del primer apellido comience por A-K: 15:00-15:30 

 Participantes cuya primera letra del primer apellido comience por L-Z: 15:30-16:50 

http://www.congresoed.org/
http://www.congresoed.org/


 

9 
 

Durante todo el evento habrá disponible una mesa de información, acreditación y entrega de 

materiales.  

 

 

7. Higiene, ventilación y limpieza 
 

Todos los espacios en los que se desarrollará el evento contarán con puntos de higienización 

compuestos por gel hidroalcohólico, mascarillas y otros materiales para la limpieza de superficies 

y objetos. Estos puntos estarán ubicados en lugares visibles y de fácil acceso.   

Los servicios de comida que se ofrecerán el segundo y tercer día del congreso contarán con un 

refuerzo de las medidas higiénico-sanitarias. Entre otras medidas, destacan las siguientes:  

 Se establecerá una zona especialmente preparada para comer y beber, quedando 

prohibido hacerlo fuera de los espacios acondicionados.  

 El espacio para el almuerzo contará con mesas de máximo 6 personas y entre las mesas 

habrá una separación de 1,5 metros.   

 La entrega de la comida se realizará en unidades individuales.  

Cabe señalar que el Palacio de Congresos Europa cuenta con sistemas de ventilación adecuados 

y un servicio de higiene y limpieza que acondicionará cada uno de los espacios para dejarlos aptos 

para su uso. Además, cuenta con un Plan de contingencia y medidas preventivas contra la covid-19. 

Para más información sobre las medidas de prevención del palacio se puede contactar con 

Vitoria-Gasteiz Turismo & Convention Bureau (Telf. +34 945 16 15 20 / E-mail: 

congrestur@vitoria-gasteiz.org ).  

 

Nota final 

Somos conscientes de que estas medidas ponen ciertos límites a nuestra experiencia en el 

congreso, sin embargo, consideramos necesario retomar los espacios de encuentro presencial 

para reflexionar sobre el momento que estamos viviendo.  

Agradecemos el esfuerzo de todas y cada una de las personas asistentes para respetar las 

medidas en este protocolo. Gracias a la colaboración de todas podremos disfrutar de un espacio 

cuidado y seguro.  

 

 

mailto:congrestur@vitoria-gasteiz.org

