PROTOCOLO DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN FRENTE AL VIRUS
SARS-CoV-2 EN EL ÁREA DE MASAJES
ANTES Y DESPUÉS DE CADA JORNADA




Se limpiará todo el suelo con una mopa impregnada en producto desinfectante.
Todos los utensilios y el material presente en la sala será limpiado con
productos adecuados que aseguren la desinfección.
Entre masaje y masaje se dejará un tiempo prudencial para la limpieza y
desinfección de la sala.

PROTOCOLO DE RECEPCIÓN






Se indicará al cliente la necesidad de ser puntual para no cruzarse con otros
clientes. También será necesario que vaya con mascarilla de protección y a ser
posible sin pendientes, anillos, relojes, pulseras…
El cliente esperará en la zona reservada, o bien puede hacerlo en la recepción o
en la habitación. Si lo solicita se le puede avisar telefónicamente cuando la sala
esté preparada.
Se mantendrá en todo momento la distancia de seguridad durante la
recepción.

PROTOCOLO DE LA SESIÓN








Se eliminará cualquier material que no sea imprescindible para el desarrollo de
las sesiones.
A la entrada se desinfectará el calzado mediante felpudo desinfectante con
solución virucida.
Una vez dentro de la sala se suministrará al cliente gel hidroalcóholico para
lavarse las manos.
Toda la ropa que se quite el cliente se colocará en un colgador de pie, que será
desinfectado una vez el cliente abandone la sala.
El terapeuta procederá a lavarse manos y antebrazos con gel hidroalcóholico.
El material que se colocará sobre la camilla será desechable.
Durante toda la sesión el masajista permanecerá con mascarilla.

PROTOCOLO TRAS EL TRATAMIENTO



Todo el material desechable será llevado al área de reciclaje e introducido en
una bolsa de plástico.
Las toallas serán cambiadas tras cada sesión, llevando las usadas al área
establecida para su lavado y desinfección.







Se recogerán toallas desinfectadas para el nuevo servicio.
Se procederá a una meticulosa limpieza y desinfección de las superficies y
zonas en contacto con el cliente (camillas, percha, pomos de las puertas, etc…)
con virucidas acreditados o con una solución hidroalcóholica al 70%.
Se limpiará el suelo con mopa impregnada en producto desinfectante.
Se facilitará al cliente gel hidroalcóholico a la salida.

NOTA IMPORTANTE: las actuaciones incluidas en este protocolo están en continua
revisión según la evolución y nueva información disponible sobre el virus SARS-CoV-2
y los protocolos estipulados por el Ministerio de Sanidad y la Consejería de Salud de la
Junta de Andalucía, los cuales serán siempre de obligatorio cumplimiento y primarán
sobre este documento. Nuestro terapeuta está formado sobre prevención y actuación
frente al virus SARS-CoV-2 por Quirón Prevención.

