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La prevención es clave en el actual escenario de pandemia, y la formación es básica para seguir promoviendo esa necesaria prevención. El 

Departamento de Acción Social, en colaboración con el Departamento de Salud, está comprometido con este objetivo, y por ello hemos preparado 

el cuarto ciclo formativo on-line, que se desarrollará los días 2, 9 y 16 de febrero bajo el título  “Seguimos alerta”.

La coordinación del ciclo estará a cargo de Izaskun Carlos, Jefa del Servicio de Inspección y Control de la Diputación Foral de Bizkaia.

Más información en Topaketak
Si tienes alguna duda - topaketak@bizkaia.eus

INSCRIPCIÓN GRATUITA
FORMACIÓN ONLINE

www.bizkaia.eus

La importancia de contar con un plan de contingencia  
de calidad como elemento básico de prevención 

2 de febrero

La Orden Foral 29880/2020, de 19 de junio, exige que los centros cuenten con un plan de contingencia, y establece su contenido mínimo. 
Se analizarán los puntos con los que debe contar un plan de contingencia, su porqué y su para qué.

Andrés González. Coordinador de los y las referentes PCI.

Dirigido a personal gestor y de dirección de residencias de personas mayores y centros residenciales para personas con discapacidad.

16:00-18:00

Buenas prácticas en la gestión del impacto  
psicoemocional provocado por la pandemia

16 de febrero

La pandemia ha generado situaciones de estrés emocional en las personas usuarias, familias y profesionales. En el curso se propondrán 
buenas prácticas y herramientas para tratar y paliar ese estrés.

Iñigo Santisteban.  Psicólogo que trabaja en el área de paliativos en el hospital de San Juan de Dios de Santurce.

Dirigido a todo el personal y, en especial, al equipo multidisciplinar.

15:30-17:30

Buenas prácticas para evitar  
la transmisión del virus por aerosoles

9 de febrero

Actualmente existen evidencias científ icas consistentes que indican que la transmisión del virus SARS-CoV-2 por aerosoles debe considerarse 
una vía de transmisión adicional a las ya reconocidas. Abordaremos buenas prácticas que ayuden a minimizar el riesgo de contagio por 
esta vía.

Ainhoa Elosegui. Residente de 3º año de Medicina Preventiva y Salud Pública del Hospital Universitario de Cruces.

Dirigido al personal sanitario y de atención directa.

16:00-18:00
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