21/03/2020

ADOPCIÓN DE MEDIDAS RELATIVAS A LAS RESIDENCIAS DE PERSONAS
MAYORES Y CENTROS SOCIO-SANITARIOS, ANTE LA SITUACIÓN DE CRISIS
SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-19.
Mediante esta Orden se establecen medidas organizativas para la atención sanitaria de los
residentes afectados por el COVID-19 y de quienes conviven con ellos, en relación a:
-

Todo el personal, sanitario y no sanitario, que preste servicio en las residencias de
mayores y otros centros sociosanitarios.
A la ubicación y aislamiento de pacientes COVID-19 en las residencias de mayores y
otros centros sociosanitario.
A la limpieza en las residencias de mayores y otros centros sociosanitarios.
A los profesionales sanitarios en relación con la atención sanitaria en las residencias de
mayores y otros centros sociosanitarios.
Medidas de coordinación para el diagnóstico, seguimiento y derivación COVID-19 en
residencias de mayores y otros centros sociosanitarios y el Sistema Nacional de Salud.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3951.pdf

CONSULTAS MÉDICAS ONLINE A TRAVÉS DE APLICACIÓN MOVIL.
Con el objetivo de descongestionar el sistema sanitario durante la crisis del COVID19, DKV
ofrece su plataforma de telemedicina de forma gratuita para realizar consultas online.
Podrás chatear con médicos de forma gratuita a través de un canal seguro.
https://www.medicosfrentealcovid.org/

DECRETO: APOYO A ESCUELAS-HOGAR Y A CENTROS DE PRIMER CICLO
DE EDUCACIÓN INFANTIL ADHERIDOS AL PROGRAMA DE AYUDA A LAS
FAMILIAS COMO CONSECUENCIA DE LA CRISIS SANITARIA PROVOCADA
POR EL CORONAVIRUS (COVID-19).
El presente Decreto-ley prevé una serie de medidas de carácter temporal y urgente dirigidas a
asegurar el sostenimiento de las escuelas-hogar y el mantenimiento del tejido productivo
necesario para la atención al alumnado que se escolariza en estos centros y del servicio para
la atención al alumnado de primer ciclo de educación infantil que prestan las escuelas
infantiles y centros de educación infantil acogidos al Programa de ayuda a las familias para el
fomento de la escolarización en el primer ciclo de la educación infantil en Andalucía.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/509/BOJA20-509-00005-4283-01_00171689.pdf

CONSTITUCIÓN DE LA MESA AUTONÓMICA DE COORDINACIÓN ENTRE
LA SANIDAD PÚBLICA Y PRIVADA DE ANDALUCÍA, ASÍ COMO DE LAS
COMISIONES PROVINCIALES DE COORDINACIÓN ENTRE LA SANIDAD
PÚBLICA Y PRIVADA DE ANDALUCÍA PARA, OPTIMIZAR LOS RECURSOS
SANITARIOS.
La Consejería de Salud y Familias ha creado la Mesa Autonómica entre la Sanidad Pública y
Privada de Andalucía, donde participan tanto representantes del Servicio Andaluz de Salud
como de entidades sanitarias privadas que ejercen su prestación dentro del ámbito de
nuestra Comunidad Autónoma. Igualmente, se han constituido, en todas las provincias
andaluzas, las Comisiones Provinciales de Coordinación de la Sanidad Pública y Privada, en
adelante los Comités Provinciales, estando compuestas las mismas por la persona titular de la
Delegación Territorial, un representante de un centro hospitalario del Servicio Andaluz de
Salud de la provincia y sendos representantes de entidades sanitarias privadas que prestan sus
servicios en dicho ámbito provincial.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/509/BOJA20-509-00002-4271-01_00171677.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/salud/151124/ConsejeriaSaludFamilias
/ConsejoGobierno/Covid19/sanidadpublicaprivada

EDUCACIÓN EXTIENDE EL REPARTO DE MENÚS DE GARANTÍA
ALIMENTARIA PARA MENORES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN.
La previsión es que el Plan Syga, que garantiza las tres comidas diarias a más de 18.000
beneficiarios, esté a pleno funcionamiento el lunes con la colaboración de los
ayuntamientos.
El reparto de estos alimentos se realizará dos veces en semana en las dependencias
municipales puestas a disposición para ello por las corporaciones locales. Las familias
recibirán los packs de desayuno y merienda que ya se les venía entregando a este alumnado
antes del cierre de los centros, además de barquetas con el almuerzo. De esta forma, los más
de 18.000 alumnos y alumnas acogidos a este programa tendrán garantizadas tres comidas
diarias durante toda la semana.

EL MINISTERIO PRORROGA DURANTE 60 DÍAS LA VIGENCIA DE LOS
CARNÉS DE CONDUCIR QUE CADUQUEN DURANTE EL ESTADO DE
ALARMA.
http://www.dgt.es/Galerias/prensa/2020/03/mir_prorroga_carne_conducir.pdf

MODELO GRATUITO PARA SOLICITAR SUSPENSIÓN DEL PAGO DE
HIPOTECA.
El Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer
frente al impacto económico y social del COVID-19, en vigor desde el 18 de marzo, permite
solicitar una moratoria en el pago de su hipoteca a los afectados económicamente por la crisis.
En este enlace se amplía la información y se adjunta modelo de solicitud para descargar
gratuitamente y un modelo de declaración responsable:
https://www.elabogadoencasa.com/modelo-solicitud-suspension-pago-hipoteca/

DIPUTACIÓN DE ALMERÍA LANZA UNA CAMPAÑA DE ATENCIÓN A
MAYORES QUE VIVEN SOLOS DURANTE LA CRISIS DEL COVID-19.

Los teléfonos serán atendidos por psicólogos y educadores de Diputación que trabajarán para
evitar el aislamiento social de estas personas, transmitiéndoles ideas para permanecer activos
o sencillamente para mantener conversaciones.

