
Estrategias y técnicas 
de prevención de 

COVID-19 en centros 
sociosanitarios

de Acción Social
Encuentros

En el escenario actual y futuro de la pandemia COVID-19, debemos dirigir toda 
nuestra energía y conocimiento a la prevención de nuevos brotes y activación 
de mecanismos de respuesta rápida ante los mismos.

Desde el Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia 
queremos completar nuestro papel en esta fase de la pandemia, promoviendo 
actuaciones que apoyen la labor que cada profesional y cada centro residencial 
sociosanitario lleva a cabo.

Para ello, en colaboración con el Departamento de Salud del Gobierno Vasco, 
hemos organizado a lo largo del mes de junio, durante los días 16, 23 y 30, un ciclo 
de tres cursos online, de dos horas de duración cada uno, sobre “Estrategias y 
técnicas de prevención y actuación ante el Covid-19 en centros sociosanitarios”.

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

Organización preventiva en centros 
residenciales para evitar el contagio en 

escenario de pandemia

23 de junio

Dirigido a responsables asistenciales y responsables de la dirección, gestión 
y coordinación de gestión de centros residenciales.

Andrés González. Supervisor del centro asistencial de Leioa. IFAS

Izaskun Carlos. Jefa de Servicio de Inspección y Control de la Diputación 
Foral de Bizkaia

16:00-18:00

Equipos de Protección Individual y otras 
medidas de prevención frente al COVID-19 en 

la atención directa en centros residenciales

16 de junio

Dirigido a personal que trabaja en la atención directa en los centros 
residenciales (personal auxiliar, de enfermería, de integración social, etc).

Irune Mantiñán. Médico inspectora de Zumárraga, del Departamento de 
Salud del Gobierno Vasco.

Izaskun Carlos. Jefa de Servicio de Inspección y Control de la Diputación 
Foral de Bizkaia

12:00-14:00
16:00-18:00

Medidas a implantar
en centros residenciales

con casos positivos por COVID-19

30 de junio

Dirigido a responsables asistenciales y responsables de la dirección, gestión 
y coordinación de gestión de centros residenciales.

Elena Uría. Adjunta sociosanitaria de la Dirección General de Osakidetza.

Miren Garrastatxu. Coordinadora de Metodología y Sistemas de Información 
de la Dirección General de Osakidetza.

Ángel Cuesta. Supervisor de la Unidad residencial sociosanitaria Birjinetxe. IFAS

Izaskun Carlos. Jefa de Servicio de Inspección y Control de la Diputación 
Foral de Bizkaia

16:00-18:00
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