Estas medidas se aplicarán tanto en la
Sede (Palacio de Congresos de Santiago), como en el resto de las instalaciones, en las que se desarrolle cualquier
actividad del programa del Congreso.

Garantizar la Seguridad Sanitaria, la
Salud y el cumplimiento de la Normativa
vigente, es prioritario para ANECORM,
para la celebración del 14 CONGRESO
NACIONAL DE ENFERMERÍA COORDINADORA DE RECURSOS MATERIALES.
Pensando en la seguridad de los asistentes, se ha desarrollado un programa,
basado en un protocolo que incluye medidas que garantizan una rigurosa higiene y desinfección, así como el cumplimiento de la normativa local, en materia
de prevención frente a la COVID-19. Aplicable durante el desarrollo del Congreso
y de obligado cumplimiento para todas
las personas que participen: asistentes,
ponentes, expositores, proveedores y organización. Desde el lunes día 25 de octubre hasta la finalización el viernes día
29 de octubre.

PROTOCOLO COVID
14 ANECORM
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ACCESO E INGRESO EN EL PALACIO DE
CONGRESOS
Será obligatorio para acceder al recinto
del Palacio de Congresos, la presentación del CERTIFICADO COVID con la
pauta completa.
Las personas que no dispongan del
mismo deberán presentar una PCR negativa realizada con una antelación
máxima de 48 h. antes del acceso por
primera vez al recinto.
Los días posteriores, para el acceso al
recinto del Palacio de Congresos, a las
personas que no dispongan del Certificado COVID, se les realizará una prueba
de antígenos.

TOMA DE TEMPERATURA
En el acceso al Palacio de Congresos,
habrá un control de temperatura, con
cámara termográfica, para todos los
asistentes.
En caso de superar en temperatura el
nivel máximo permitido, que se ha establecido en 37,5°, se apartará al usuario
y se tomará una segunda medición pasados 5 minutos, en caso de superar otra
vez esa temperatura, no podrá permanecer en las instalaciones.
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MASCARILLAS
Es obligatorio el uso de mascarilla FFP2
o mascarilla quirúrgica, mientras permanezca en la Sede, así como en las
otras instalaciones que se utilicen para el
desarrollo de las actividades del Congreso.
DISTANCIA SOCIAL
En el interior de la sede se velará por el
mantenimiento de la distancia social
recomendada, en este sentido, también
se han fijado en las Salas, las distancias
entre los asientos útiles.
DESINFECCIÓN DE MANOS
Habrá dispensadores de gel hidroalcohólico, en los accesos a las salas, los servicios, en las zonas comunes del recinto, así como en cada STAND.
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ACREDITACIÓN Y REGISTRO DE DATOS
Se entregará en la Secretaría a cada asistente, un sobre con la documentación
imprescindible, se realizará control de
acceso electrónico en las salas, con minimización del uso e intercambio de papel
y otros elementos físicos durante el Congreso.

CONTROL DE AFORO ZONAS COMUNES Y SALAS

Para la trazabilidad de los contactos en
caso de que se requiera, se utilizarán los
datos de las fichas de inscripción, para
cumplir con la normativa de sanidad
para el control y seguimiento de posibles contagios.

El aforo en las zonas comunes será el
adecuado, cumpliendo la normativa que
esté vigente al inicio del Congreso y será
controlado por la organización, para
asegurar que se mantiene en todo momento el máximo establecido.
El aforo de las Salas ha sido reducido,
manteniendo la distancia de seguridad,
según el aforo permitido, marcando los
asientos inhabilitados.
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