PROTOCOLO COVID 2022
El presente protocolo recoge las adaptaciones y procedimientos para minimizar los riesgos y posibles
contagios por coronavirus (SARS-CoV-2) durante los Campamentos Tadeo Jones y es susceptible de
modificación según las nuevas normas y recomendaciones sanitarias nacionales o autonómicas que puedan
publicarse. De esta forma, velamos por la seguridad de los acampados, sus familias, trabajadores y
proveedores del centro.
Después de dos años de pandemia, la situación epidemiológica ha mejorado notablemente y las autoridades
sanitarias de España han levantado las restricciones; mientras que mantienen recomendaciones en cuanto a
distancias de seguridad; ventilación, limpieza y desinfección de espacios interiores; herramientas de higiene y
desinfección personal; adaptación de las condiciones de trabajo; o medidas que eviten la coincidencia masiva
de personas.
El presente protocolo, por tanto, refleja todas estas recomendaciones, y en concreto las últimas normativas
estatales recogidas en el RD 286/2022, de 19 de abril, sobre la no obligatoriedad del uso de la mascarilla salvo
en ciertos casos como transporte público. Además, incorpora el uso de test de antígeno a la entrada del
campamento como medida de prevención; y explicita la gestión de la aparición de un caso de COVID-19
durante el campamento.
Actuaciones en el campamento antes de la llegada de los participantes:
El campamento reduce su aforo a un 80% de su capacidad máxima, para mantener la seguridad y la
distancia entre los participantes.
Desinfección, limpieza y ventilación de las habitaciones, talleres y demás espacios.
Pedimos a las familias que, mientras dura el campamento, los padres/tutores se mantengan a una distancia
no mayor de 5 horas en coche del centro por si tienen que venir a recoger al acampado.
Actuaciones a la llegada al campamento:
Llegada escalonada de los participantes.
Test de antígeno autodiagnóstico nasal, que será aplicado por el equipo sanitario del campamento en la
propia instalación, a la llegada al campamento y antes de incorporarse al grupo de actividades. En caso de
positivo el niño/a deberá abandonar el campamento con su padre/madre acompañante.
Dichos tests pretenden evitar la entrada del virus en el campamento. Los test de antígenos captan en un
porcentaje muy alto la prevalencia de carga vírica del virus en una persona infectada, con lo que ayudarán a
evitar que el virus entre en el campamento. En los propios campamentos del 2021 se mostraron muy útiles para
el fin indicado y se considera que todavía es conveniente su uso.
Téngase en cuenta que, pese a que la mayoría de las actividades se realizan en espacios exteriores o interiores
con suficiente ventilación, las horas que comparten los chicos y chicas durante el sueño implicaría un muy
probable contagio en caso de haber un positivo. Esta situación es la que se pretende evitar en la medida de lo
posible: que todos los niños que comienzan un campamento puedan terminarlo sin sobresaltos ni problemas
de salud.

Actuaciones durante las actividades y el día a día:
Lavado frecuente de manos o uso de gel hidroalcohólico.
Limpieza, desinfección y ventilación de habitaciones y demás espacios interiores.
Reducción de la capacidad del comedor en un 30%.
Disponibilidad de consulta telefónica y/o presencial constante con nuestro equipo médico ante posibles
incidencias.

Actuaciones en caso de síntomas compatibles con COVID-19:
En un campamento residencial se conviven las 24 horas del día y cualquier proceso vírico puede propagarse
muy fácilmente y provocar situaciones indeseables, de una gran cantidad de niños enfermos, o incluso el
colapso del campamento si el contagio es masivo.
La experiencia de los campamentos del 2021 nos demuestra que con medidas de control podemos asegurar,
con una gran probabilidad, el éxito del campamento: que los niños y niñas puedan disfrutar de una maravillosa
experiencia y que acaben el campamento sin sobresaltos ni problemas de salud.
En el caso de que un participante muestre síntomas compatibles con COVID-19, se seguirán los siguientes
pasos:
Aislamiento del participante en una habitación especialmente asignada.
Valoración por nuestro equipo médico sobre la sintomatología del niño/a y realización de test de antígeno
si así se indica.
En caso de ser positivo se procederá a avisar a su familia y el participante deberá abandonar el
campamento. Dicha familia no debe estar a más de 5 horas en coche del campamento.
Un niño/a con síntomas y positivo en COVID-19 no debe de continuar el campamento en primer lugar porque
posiblemente su estado general de salud no será bueno; y en segundo lugar puesto que, como se ha dicho
anteriormente, implicaría un riesgo muy alto de contagio para sus compañeros/as. Implicaría, además, según
el acuerdo de la Comisión de Sanidad Pública del 22 de marzo de 2022, que tendría que estar en todo
momento con la mascarilla puesta, no pudiendo estar a menos de 1,5 metros de otro niño sin la misma, etc.

