


Introducción:

Esta es una guía orientativa para facilitar la seguridad de todas las personas que

participan en las sesiones de intervenciones asistidas con equinos (IAE). Ha sido

editada, según las medidas principales dictaminadas por el Ministerio de Sanidad del

Gobierno de España. Para evitar contagios y como prevención en  la transmisión del

Covid-19. 

 

No debemos olvidarnos que todos podemos ser contaminantes y contaminados por lo

que sugerimos la responsabilidad colectiva, donde entre todos se favorezca  el cuidado

y   prevención.

 

En todo momento se tendrán en cuenta las adaptaciones que hubiera que hacer para

cada proceso y es conveniente poder contar con fuentes fiables entre el personal

sanitario más cercano a tu centro. 

 

Antes de iniciar la actividad se recomienda consultar a las compañías de seguros sobre

las condiciones de sus pólizas de RC en esta pandemia.

 

En la medida de lo posible, se procurará utilizar materiales no contaminantes del

medio ambiente.

 

¡Importante! Permanecer actualizado ante todas las recomendaciones y protocolos

impuestos desde el Ministerio de Sanidad para prevenir contagios y luchar así contra el

Covid-19.
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Recomendaciones:

1.- Acerca de las instalaciones.

Se tendrán en cuenta los protocolos generales, establecidos en dependencia del tipo

de instalación donde se realizan las actividades.

Planificar todos los procesos y las tareas laborables para mantener el

distanciamiento  social y la higiene entre profesionales en todo el recinto.

Marcar  todos los espacios accesibles convenientemente (Zonas limpias,

sucias,higiene personal, parking, accesos, etc).

Marcar convenientemente los accesos restringidos.

Todas las instalaciones deberán seguir las normativas específicas para su limpieza y

desinfección que se dictaminen en cada momento.

Mantener informadas a todas las personas implicadas de las medidas que se vayan

tomando en cada espacio de trabajo y de las modificaciones oportunas (cartelería

visible, notificaciones, etc).

 

2.- Planificación. 

Valorar el empezar con aquellos usuarios con los que se puede asegurar el

cumplimiento de las medidas en cada momento.

Llevar a cabo la planificación de las sesiones y modificar los recursos disponibles

para asegurar las medidas en cada momento.

Restringir el  número de visitantes, familiares, etc a los espacios de las  IAE, en

función de las medidas dictaminadas e informar de los horarios de atención al

público.

Planificar e informar de  las actividades, horarios, etc de las IAE  a todas las

personas que competa.
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3.- Material

Decidir los materiales necesarios para el desarrollo de cada sesión teniendo en

cuenta las necesidades de cada usuario.

El material estará limpio y desinfectado antes y después de cada sesión. 

El material preparado se procurará que esté en lugar libre de contaminación.

Se facilitarán enganches para los equinos, en los lugares de trabajo al exterior y

alejados de las zonas comunes.

Aconsejable el uso de mascarillas de tela. Este enlace para hacer las mascarillas de

tela adecuadas https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-

cloth-face-coverings.html

 

4.- Equinos.

Los equinos deben tener todas sus necesidades cubiertas (Buena nutrición, Buen

entorno, Buena salud, Comportamiento apropiado, Experiencia mental positiva).

Informar al equipo de las necesidades específicas de los equinos en cada momento.

Extremar las medidas de higiene equina (heces, mocos, etc). Procurando minimizar la

transmisión humano-equino, en las dos direcciones.

Ante cualquier duda, consultar con los profesionales sanitarios.

 

5.- Comunicación.

Comunicar e informar a las familias los protocolos específicos de cada espacio IAE,

asegurarse de que lo han entendido y de que se cumple.

Informar sobre el escalamiento de sesiones.

Actualizar  todos los cambios en los procedimientos  a los interesados.

Cartelería y señalización visible y accesible.
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6.-Medidas organizativas.

Pensar en lo que hacemos.

Uso responsable de los materiales y recursos.

La vuelta a la actividad atenderá al  principio de MINIMIZACIÓN DEL RIESGO y

colaboración en el control de la pandemia.

Definir espacios para la higiene personal.

Permanecer actualizados ante las recomendaciones y protocolos impuestos desde el

Ministerio de Sanidad para prevenir contagios y luchar así contra el Covid-19.

 

a.- Usuarios.

Informar de las medidas de higiene personal.

Siempre que fuera posible aportar casco de seguridad propio.

Cada usuario traerá su avituallamiento personal y sus artículos de aseo personal. 

Aportar certificado médico, para usuarios  en situación de riesgo previo (cardiopatías,

problemas respiratorios, etc.). Consultar según fases.

 

b.- Equinos.

Se realizará la limpieza y desinfección de los caballos después de cada sesión en las zonas

de más contacto (cruz, crines, grupa, etc) con una esponja y gel desinfectante (consultar con

los veterinarios para escoger el producto idóneo para vuestros compañeros).

Se recomienda que los usuarios y visitantes no den de comer a los equinos y los

profesionales lo harán, siguiendo los protocolos de sus centros y nunca sin haberse lavado

las manos previamente.
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c.- Profesionales

Aplicar las medidas sanitarias requeridas por las autoridades competentes, para el

ejercicio de la profesión de cada miembro de los equipos.

En aquellos Centros regidos por las normativas federativas en hípica, se respetarán y/o

negociarán las condiciones de uso de las instalaciones.

Conocer todas las especificaciones de las medidas de prevención impuestas por y para

tu equipo.

Aumentar las medidas de precaución.

Mantener las distancia interpersonal (2 metros).

Lavar frecuentemente las manos con agua y jabón, o con solución hidroalcohólica.

Favorecer el horario escalonado de las sesiones, evitando la aglomeración de personas.

La reincorporación de usuarios de mayor riesgo y que no salvaguarden el

distanciamiento social tendrán que ser minuciosamente tratados y con medidas muy

estudiadas.

Establecer reuniones, llamadas o videollamadas para mantener esta actualización.

Cubrir la nariz y boca al toser y estornudar. En caso de no disponer de pañuelos, utilizar

la parte interna del codo.

Evitar tocarse los ojos, nariz o la boca.

Pregunta a los expertos,  siempre que tengas dudas.

Llevar ropa, profesionales y usuarios que no se tenga que sacar por la cabeza y se

pueda lavar a 60º.

Actualizarse con todos los protocolos y requerimientos gubernamentales.

Facilitar el trabajo al personal de limpieza antes de abandonar el espacio de trabajo.

Proponer un horario escalonado, atendiendo siempre a las circunstancias de cada

espacio, climatología y/o necesidades propias de cada centro específico.
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d.- Familias.

Valorar el numero de personas autorizadas a entrar en los espacios IAE, en función de

las medidas dictaminadas en los protocolos y procedimientos oficiales.

Informar convenientemente, de las zonas de aparcamiento, las normas de movilidad, de

prevención, desinfección, de zonas restringidas y autorizadas, de espera, horarios y

cuantas cuestiones les competan.

Asegurarse de que reciben toda la información, antes de la re-apertura y durante la

duración de la pandemia.

Informar a cada usuario y/o representantes de los riesgos y beneficios de realizar estas

actividades durante el Covid-19.

Los usuarios no irán acompañados de personas en situación de riesgo.

 

e.- Organización 

Informar al equipo de las normativas en riesgos laborales y actualizar las

recomendaciones para cada circunstancia y realidad específica, a todas las personas.

Establecer protocolos para profesionales que presenten síntomas en su desempeño de

la enfermedad. Protégeles y protégete. (Seguir las recomendaciones del servicio de

prevención de Riesgos Laborales a la exposición deL SARS-CoV 2 (Covid-19) del

Ministerio de Sanidad).
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Establecer un plan de contingencia, identificando el riesgo de exposición al

virus en las diferentes actividades.

Mantener el aprovisionamiento del material de protección que sea preciso en

cada momento (guantes, mascarillas, gafas, pantallas, batas, protectores,

gorros, calzas, etc).

Proveer al equipo de todos los productos de higiene necesarios para seguir

las recomendaciones sanitarias (Jabón solución hidroalcohólica y pañuelos

desechables, etc).

Disponer de un protocolo para el registro de temperatura antes de entrar en

el centro, si se considera preciso.

Implantar sistemas que minimicen  los contactos entre personas,

profesionales y usuarios del servicio.

Organizar los accesos a los espacios (entrada, salida, parking, zona limpia y

sucia, pistas, etc).

Señalización clara de los espacios.

Colocar un espacio físico, donde todas las personas puedan llevar a cabo

las rutinas de higiene, con  autonomía y de  forma segura. 

Escalonar las sesiones.

Proporcionar un punto de información, para la divulgación de  las medidas

determinadas en cada caso.

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

f. - Guia de actividades tipo en IAE. 

Aspectos a tener en cuenta.

 



 
 

7.- Medidas de higiene. 

Limpieza frecuente de manos de todas las personas.

En los espacios cerrados (guadarnes, almacén, etc) realizar las tareas de ventilación

de manera periódica, como mínimo de forma diaria y por espacio de 5 minutos.

Reforzar las tareas de limpieza en todas las estancias, prestando una mayor atención

a las zonas que se manipulan con más frecuencia (ventanas, marcos de puerta,

mandos de maquinarias, mesas, ordenadores, etc).

Después de cada sesión se dedicará un tiempo a la limpieza y desinfección.

Se podrán utilizar detergentes habituales. En caso de contemplar el uso de lejías u

otros productos, atender a las normativas de seguridad.

En todo caso, se deberá asegurar una correcta protección del personal encargado de

la limpieza. 

Todas las tareas se desarrollaran con el material de protección (gafas, gorro, guantes,

batas y mascarillas). 

Una vez finalizada la limpieza, después de despojarse del material de protección, es

necesario que el personal de limpieza realice una completa higiene de manos, con

agua y jabón, al menos 40-60 segundos.

En el caso de las mantillas o materiales textiles para los equinos, se recomienda tener

dispuestos una mantilla por usuario o utilizar protectores lavables y una vez utilizados,

se guardarán dentro de una bolsa de basura en un contenedor, prefriblemente que se

abra a pedal, y que al finalizar la jornada se desplazarán a la zona de lavado y

desinfección.

En el caso de  uniformes de trabajo, serán embolsados y cerrados, y se trasladaran

hasta el punto donde se haga su lavado habitual, recomendable un ciclo completo a

una temperatura de entre 60-90 grados. 
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Recomendamos que los profesionales lleven ropa de recambio que no se tenga que

sacar por la cabeza, para cuando acaben su tiempo de trabajo.

Las sesiones de monta gemela se procurarán seleccionar minuciosamente. 

Se realizarán preferiblemente con el usuario de espaldas al profesional. 

Se evitará tumbar a niños con babeo encima de las crines o de la grupa del caballo,

se pondrá una bata desechable para cubrir esa zona y evitar contagios.

Los cascos serán desinfectados después de su uso. Debajo se pondrán gorros o

pañuelos, preferiblemente de tela,  para evitar el contacto directo.

Las rampas, barandillas, puertas y zonas comunes serán desinfectadas todos los

días.

Limpiar y desinfectar todas las EPIS utilizadas para reutilizar en la siguiente sesión.

Proteger las superficies y proteger el cuero de los aperos ecuestres (monturas,

cinchuelos, etc).

Cobertura para la grupa, por si es necesario acostar algún usuario.

Entre sesión y sesión se procederá a la limpieza y desinfección.

Al terminar el día se observará que se hayan cumplido todas las normativas y se hará

balance de su funcionamiento, modificando aquellas que no sean viables.

Se recuerda la importancia de educar en la normalidad en el uso del material, con los

usuarios y los equinos antes de las sesiones, sobre todo con lo que hace ruido. 
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8.- Gestión de los residuos.

La gestión de residuos ordinarios continuará realizándose del modo habitual,

respetando los protocolos de separación de residuos.

Procurar utilizar sistemas de protección, de limpieza y desinfección que sean

respetuosos con el medio ambiente. 

No generar residuos contaminantes siempre que sea posible.

Se recomienda que todo el material desechables que el personal emplee para el

cumplimiento de la ‘etiqueta respiratoria’, sean desechados en papeleras o

contenedores protegidos con tapa y a ser posible accionados por pedal.

Para preservar el medio ambiente, se puede utilizar material de tela que deberá

cumplir los requisitos correspondientes para procurar su efectividad.

Todo el material que no sea desechable, se introducirá en otro contenedor que puede

estar protegido por una bolsa de tela que diariamente se lavará a 60º.

En caso de que un trabajador presente síntomas mientras se encuentre en su puesto

de trabajo, será preciso aislar el contenedor donde haya depositado pañuelos u otros

productos usados. Esa bolsa deberá ser extraída y colocada en una segunda bolsa,

con cierre, para su depósito.
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