
La Diputación de Valladolid 
crea un grupo de trabajo para 
hacer un seguimiento de las 
medidas adoptadas para el 
control del COVID-19. 

 La Diputación suspende los Juegos Escolares, 
Campeonatos Provinciales, el Circuito Cinco Leguas, 
los cursos de formación del personal, y todas las 
actividades culturales y de ocio programadas en los 
centros asistenciales donde están restringidas las 
visitas.  

 El Servicio de Prevención de la institución ha 
distribuido a todo el personal instrucciones sobre vías 
de prevención y normas de actuación ante el 
coronavirus. 

(VALLADOLID, 11 DE MARZO DE 2020).- La Diputación ha reforzado 
las primeras medidas de prevención adoptadas días atrás entre su personal y 
los centros asistenciales y ha creado un grupo de trabajo de seguimiento del 
coronavirus que se ha reunido por vez primera esta mañana en el Palacio de 
Pimentel, dirigido por el vicepresidente Victor Alonso. El grupo está integrado 
por el diputado de Servicios Sociales e Igualdad de Oportunidades, David 
Esteban, el diputado de Juventud y Deportes, Javier González, el diputado de 
Personal, Luis Miguel Muñumer, y el jefe del Gabinete de Presidencia, Rodrigo 
Nieto. Por parte del personal asisten los jefes de Área de la Diputación, 
directivos de los centros asistenciales de la Diputación, y responsables del 
Servicio de Prevención. 

El grupo de trabajo ha realizado, en primer lugar, una llamada a la 
tranquilidad de todos los trabajadores de la institución. El objetivo de su puesta 
en marcha es hacer un seguimiento de las medidas ya adoptadas y coordinar 
las nuevas actuaciones que sea preciso tomar, siguiendo siempre las 
recomendaciones realizadas tanto por el Gobierno de España como por la 
Junta de Castilla y León.   

El Servicio de Prevención de la institución adoptó a comienzos del mes 
pasado las primeras medidas para el personal con el envío masivo de las 
instrucciones respecto al virus, sus vías de transmisión y las medidas de 
prevención individuales que se pueden adoptar. Además, está distribuyendo 
hidrogel desinfectante, así como otras medidas de higiene, en los dispositivos 
que a este efecto están instalados en todos los edificios de la Diputación del 
que pueden servirse tanto los empleados que trabajan como las personas que 
acuden a ellos para realizar sus gestiones.  



 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

Entre otras medidas surgidas del grupo de seguimiento del Covid-19, y 
atendiendo a las recomendaciones efectuadas por los organismos 
competentes, la Diputación ha decidido suspender los Juegos Escolares, los 
Campeonatos Provinciales, los cursos de formación del personal, y el circuito 
las Cinco Leguas.  

Además, las reuniones de las Comisiones informativas que se han 
celebrado esta mañana en la sede provincial han abandonado su ubicación 
habitual en la Sala de Comisiones y se han trasladado al Salón de Plenos. 
Asimismo, y tras el aplazamiento la semana pasada del IV Congreso 
Internacional del Vino Rosado, hoy se han aplazado la presentación del libro 
‘Derecho y Literatura en la novela de Delibes’, prevista para mañana jueves, y 
el Congreso de Regadío que iba a celebrarse en Tordesillas el próximo 
miércoles 18 de marzo.  

CENTROS ASISTENCIALES 

En cuanto a las medidas adoptadas en los centros asistenciales, 
además de las generales, se ha informado del COVID-19 a los trabajadores, 
usuarios y familias que han decidido participar en las reuniones convocadas a 
estos efectos. Asimismo, se han extremado las medidas higiénicas en el 
entorno de los residentes y se ha dotado al personal del material barrera para 
las posibles intervenciones (batas de un solo uso, mascarillas quirúrgicas, 
batas, delantales y guantes de un solo uso), además de reservar en los 
Centros habitaciones de aislamiento para los posibles casos de coronavirus. 

También se ha activado un protocolo de actuación y desde el 5 de 
marzo los trabajadores de los centros asistenciales disponen de las 
recomendaciones del Ministerio de Sanidad para los centros sociosanitarios 
sobre el COVID-19. Por otra parte, desde el 7 de marzo están restringidos los 
horarios de las visitas y el número de visitantes, e igualmente se han suprimido 
todas las prácticas de alumnos universitarios en los centros. Por último, se han 
suprimido todas las actividades culturales y de ocio programados en los centros 
asistenciales. 

ACTIVIDADES EN LOS MUNICIPIOS 

Por último, el grupo de trabajo ha decidido colaborar con los 
ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes de la provincia, facilitándoles los 
correspondientes contactos tanto con el Servicio Territorial de Sanidad de la 
Junta de Castilla y León en Valladolid como con el Ministerio de Sanidad a 
efectos informativos para las consultas correspondientes a la celebración de las 
diferentes actividades programadas por cada municipio. Asimismo, se les 
indica que sus propios Servicios de Prevención son los que deben asesorarles 
en los temas relacionados con el personal de los ayuntamientos 
correspondientes 

El grupo de trabajo dará traslado de todos los acuerdos adoptados 
tanto a los representantes de trabajadores de la Diputación de Valladolid como 
a los Grupos Políticos representados en la institución. 


