PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN DE TRANSMISIÓN DE
ENFERMEDADES CONTAGIOSAS
Debido a la alarma mundial en referencia a la enfermedad coronavirus 2019 (COVID-19), desde
Campamentos MasterChef queremos informar a las familias de las acciones y medidas que vamos a
establecer en todos nuestros campamentos para reforzar la prevención de transmisión de
enfermedades contagiosas.

Antes de empezar el campamento:
Las familias y nuestro equipo deben ser conscientes de que esperamos que los niños y el equipo
lleguen al Campamento en buen estado de salud. Por ese motivo, solicitamos vuestra colaboración
para comunicarnos cualquier síntoma anormal de salud previo al campamento. Se consideran
síntomas anormales la fiebre, la tos, los estornudos o cualquier otro síntoma de resfriado común. A
nuestro equipo le hemos indicado igualmente que nos lo comuniquen anticipadamente para adoptar
las medidas adecuadas de prevención.

Llegada del Equipo y de los Participantes al Campamento
Nuestras enfermeras realizarán un chequeo de salud obligatorio antes de entrar al Campamento.
Este chequeo consistirá en tomar la temperatura, observar el estado general de salud y en realizar
un breve cuestionario para determinar si el niño, la niña o alguien del equipo están en condiciones
de asistir al campamento.
•

•

El participante o miembro del equipo no será admitido en el campamento en el caso de que
tenga fiebre (temperatura superior a 37º) o muestre los síntomas indicados anteriormente. Para
regresar al campamento o incorporarse a un nuevo campamento en fechas posteriores,
solicitaremos un informe médico sobre su estado de salud.
Les pedimos también que nos notifiquen si han estado en contacto con algún afectado de
coronavirus durante el último mes con el objetivo de que pueda ser observado más de cerca por
nuestro equipo de enfermeras.

En el campamento
a) Participante o miembro del equipo con síntomas
Nuestro procedimiento siempre que un niño o niña esté enfermo o muestre los síntomas indicados
anteriormente será llamar al centro de salud más cercano para que nos indiquen como actuar (ir a
urgencias o esperar a la llegada del médico) y mantener al niño-a aislado preventivamente en la
enfermería. Se actuará de la misma forma en el caso de que esto ocurra con un miembro de nuestro
equipo.
El director del campamento, coordinadores y enfermeras se reunirán diariamente para revisar casos
de posibles niños o niñas enfermos, así como parte del equipo.
Información
Las enfermeras contactarán con el centro de salud más cercano en caso de cualquier síntoma de
enfermedad contagiosa, además de mantenerse siempre informadas y actualizadas sobre las
comunicaciones oficiales.
Igualmente informaremos inmediatamente a los padres del niño-a ante cualquier síntoma de
enfermedad comunicándoles a las medias adoptadas según nos informe el hospital o el médico.

b) Prevención diaria
Adoptaremos las siguientes medidas preventivas durante el campamento:
Lavarse las manos
La higiene de las manos es una de las mejores formas de mantener el campamento sano y seguro de
enfermedades contagiosas. Todo el equipo es consciente de ello e insistiremos en esta medida
durante el curso de formación que realizamos previo al inicio del campamento.
Podemos ayudar a prevenir un posible contagio o enfermedad mediante el lavado de manos de
forma frecuente con agua y jabón, durante cómo mínimo 20 segundos. En todos los campamentos
todos los niños y niñas aprenderán desde el primer día de la importancia de lavarse bien las manos
antes de cada clase de cocina y durante la misma cada vez que sea necesario.
Indicaremos a nuestros monitores y profesores de cocina que estén recordando a los niños-as lavarse
las manos y especialmente en los siguientes casos:
•
•
•

Después de ir al baño.
Antes de cada comida (muchas veces utilizamos juegos o canciones para favorecer esa
práctica de forma lúdica y divertida)
Después de estornudar o toser.

Tos y estornudos
•
•

•
•

Indicaremos tanto el equipo y los participantes cómo proceder en caso de tos o estornudos,
y les recordaremos que se laven las manos posteriormente.
Estaremos pendiente de recordarles que no se toquen la cara: ojos, boca o nariz. Esto puede
ser difícil especialmente para los más pequeños, pero el equipo trabajará para dar ejemplo
y conseguir estas conductas se vayan interiorizando.
Insistiremos en no compartir toallas.
Las botellas de agua personales serán de uso individual y se lavarán regularmente.

Instalaciones
Nuestras instalaciones adoptaran el siguiente protocolo de limpieza.
•
•
•

Limpieza y saneamiento intensivo en áreas de alto tráfico de personas como pasamanos,
pomos de puertas y mesas de cocina y comedor.
Limpieza integral de todos los espacios comunes y desinfección en caso que sea necesario.
Limpieza intensiva y desinfección de mesas y tablas de corte de las clases de cocina.

