
 

PROTOCOLO DE APOYO A PERSONAS CON PARÁLISIS CEREBRAL Y AFINES Y SUS 

FAMILIAS- COVID 19 

 

DEFINICIÓN 

Ante la crisis sanitaria que estamos viviendo por el COVID-19 y como 
resultado del cierre provisional de AT-SAE, CPEE, CO y CAD, las 
personas con parálisis cerebral y afines y las familias de Aspace 
Bizkaia se encuentran confinadas en sus domicilios. Este protocolo 
surge para conocer y registrar el estado y las necesidades de las 
personas y sus familias durante el estado de alarma, evaluar sus 
necesidades y plantear mejoras y dar respuesta a ellas cuando sea 
necesario. 

OBJETIVO Seguimiento de las personas con PC y afines y sus familias. 

PERSONAS 
IMPLICADAS 

RECEPTORAS 
Personas con PC y afines y sus familias atendidas 
en AT-SAE, CPEE, CO y CAD de Aspace Bizkaia y que 
no estén residenciadas.  

PROFESIONALES 
Gerencia, Equipo técnico, Responsables y 
profesionales de AT-SAE, CPEE, CO, CAD y 
Viviendas. 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTUACIÓN 

 La persona responsable del centro o servicio llamará una vez 
a la semana a cada familia para preguntar y registrar el 
estado de la persona y su familia, según los ítems que se 
detallan en el Anexo 1. Solamente será la persona 
responsable del centro quien mantenga la comunicación con 
la familia. La comunicación puede ser vía WhatsApp, 
atendiendo a las particularidades de cada familia. 

 Si el estado es igual al anterior, no es necesario repasar cada 
ítem y se limitará a una llamada de seguimiento y 
conocimiento del estado en general. 

 Respecto a los seguimientos del Equipo Técnico: 
o Las personas atendidas en centros y servicios, la 

llamada la hacen los responsables. Y en el caso de 
que surgiera una necesidad sería derivada/puesto en 
conocimiento del Equipo Técnico desde la gerencia o 
responsable del centro. 

o Personas censadas, y no atendidas, hacéis la llamada 
desde el equipo técnico. 

 Respecto al Servicio de Viviendas: Se llevará a cabo un 
seguimiento telefónico de apoyo. 

 Los ítems son: 
o Nombre y apellidos de la persona usuaria. 
o Fecha de la llamada. 
o Estado de la salud de la persona (temperatura, 

tos, problemas respiratorios, otros). 
o Estado de salud de familia. 
o Dificultades que se están encontrando en el 

confinamiento (estado anímico, conductas 
disruptivas, dificultades para cubrir las 
necesidades básicas…). 



 

o Requerimiento de apoyo: Si precisa algún tipo de 
apoyo que no estén recibiendo y no se puede 
cubrir desde su entorno. 

o Valoración y respuesta: Solamente cuando se 
den peticiones de apoyo el responsable del 
centro y gerencia valorarán cada necesidad y su 
respuesta. Se registrará dicha valoración y apoyo 
concretado en caso de aprobarse. 

o En caso de darse apoyo, se registrará en el Anexo 
2 por parte de la persona profesional que lo lleve 
a cabo. 

 Cuando el apoyo requiera acudir al domicilio de la persona 
usuaria, se deben de dar las siguientes medidas de 
seguridad: 

o Estado de salud óptimo de la persona 
profesional (ni fiebre, ni tos, ni problemas 
respiratorios, ni ninguna otra enfermedad 
infectocontagiosa). 

o Estado de salud óptimo de todo el núcleo 
familiar de la persona usuaria. 

o La persona profesional debe acudir con los EPIS 
necesarios y disponibles para dar el apoyo con 
seguridad, llevando siempre a cabo las 
recomendaciones que desde las autoridades 
competentes se dan (por ejemplo: una higiene 
de manos adecuadas). Se adjuntan al protocolo 
alguna de ellas. 

o La persona profesional que se desplace lo 
deberá de hacer con un certificado emitido por 
Aspace Bizkaia, que avale el apoyo a una 
persona con discapacidad en su domicilio. 

o La persona profesional en los desplazamientos 
tomará las medidas de seguridad que desde las 
autoridades competentes establezcan en cada 
momento. 

o La persona profesional tomará la temperatura 
de la persona usuaria y registrará el estado de 
salud encontrado, antes de acometer ninguna 
actividad. 

o Si hubiese indicios o no se cumpliesen las 
medidas anteriores, NO se realizará el apoyo 
demandado. 

 Adjuntamos un ANEXO 3, para que desde los centros, en un 
formato único (modificando el nombre del centro, y las 
particularidades de cada servicio) se envíen orientaciones a 
las familias que les sirvan de ayuda para trabajar en casa con 
sus familiar. 

Registro 
Los registros que se van a desplegar y las personas responsables de 
los mismos son: 

 Anexo 1: Registro de las llamadas de seguimiento efectuadas 



 

Persona responsable del centro. 

 Anexo 2: Registro del apoyo. Lo rellenará la persona 
profesional o facilitará dicha información a la persona 
responsable del centro. 

Vigencia Mientras dure el estado de alarma y/o el cierre de centros. 

Evaluación 
Cuando se acabe el estado de alarma y emergencia sanitaria y se 
reabran los centros, se evaluará el protocolo para futuras 
necesidades. 

Anexos 

Anexo 1: Protocolo de seguimiento a personas con PC y afines y sus 
familias COVID-19. 
Anexo 2: Seguimiento de apoyo COVID-19. 
Anexo 3: Plantilla para familias para seguir trabajando desde casa. 
Anexo 4: Recomendaciones Coronavirus. 
Anexo 5: Instrucciones lavado de manos OMS. 

 

 

 


