Asociación de Desarrollo Rural
LEADER MOLINA DE ARAGÓN-ALTO TAJO
WEBINAR ZOOM miércoles, 3 de junio de 2020

MEDIDAS PREVENTIVAS EN ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS PARA LA COVID-19
Desde la Asociación de Desarrollo Rural LEADER Molina de Aragón-Alto Tajo se están poniendo en marcha
diferentes iniciativas para intentar paliar los efectos destructivos del tejido social y económico de nuestra
comarca y ahora se están volcando en informar y apoyar a las diversas empresas para que la reactivación
pueda ser lo más ágil, segura y sencilla posible.
En este sentido, el Grupo de Acción Local en colaboración con ATRAMA, la Asociación de Turismo Rural
de la Comarca, organiza un Webinar a través de la Aplicación gratuita de ZOOM sobre MEDIDAS
PREVENTIVAS EN ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS PARA LA COVID-19.
El webinar es gratuito y está programado para el próximo 3 de junio de 2020 a las 10:00 horas de la
mañana para realizar las PRUEBAS DE CONEXIÓN:
 Para unirse a la reunión Zoom: https://zoom.us/j/98775889653?pwd=Q25qc2NlTWJYUjYxVTFud3lCRzNwdz09
ID de reunión: 987 7588 9653
Contraseña: 5AMVTf

Bloque 1

Miércoles, 3 de Junio, 10:30 horas

Unirse a la reunión Zoom: https://zoom.us/j/98976967339?pwd=RVE3OTU3RHJLdmRJU21FQkV0MzRKUT09
ID de reunión: 989 7696 7339
Contraseña: 6gaWFJ




Qué es la enfermedad Covid-19.

Cómo se transmite.

Síntomas.

Tratamiento.
Recomendaciones generales de higiene.
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Obligaciones generales de seguridad e higiene
de las empresas.
Restricciones a la movilidad, transportes y
libertad de circulación.

Miércoles, 3 de Junio, 11:30 horas

Unirse a la reunión Zoom: https://zoom.us/j/99820201534?pwd=ZktEdWQ2QkdGUTArK0t2YmNLaXNYdz09
ID de reunión: 998 2020 1534
Contraseña: 2T8iFi






Evaluación de riesgos y planes de continuidad.
Medidas de formación e información en la
empresa.
Reincorporación de trabajadores y vigilancia
de la salud en la empresa.
Medidas organizativas.
Limpieza y desinfección de instalaciones.
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Normativa sobre equipos y materiales de
protección.
Cómo utilizar material de protección.
Poner y quitar mascarilla.
Lavado de manos.
Poner y quitarse guantes.
Gestión de equipos usados: residuos y
descontaminación (limpieza y virucidas).

Miércoles, 3 de junio, 12:15 horas

Unirse a la reunión Zoom: https://zoom.us/j/96383295428?pwd=djJGUGpwQzRvS2MvcVFzNVJwbUFDUT09
ID de reunión: 963 8329 5428
Contraseña: 8uw79U


Especificaciones técnicas y buenas prácticas
higiénico-sanitarias en actividades turísticas.

 Aspectos sanitarios concretos.

gerente@molina-altotajo.com
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