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Nota de exención de responsabilidad 
La información proporcionada en este sitio o en los documentos se basa en los conocimientos actuales y 
en información limitada a la experiencia de Médicos Sin Fronteras por tanto se encuentra  condicionada a 
la actual situación nueva, urgente y excepcional ocasionada por la epidemia de CoVid-19.  
Estas informaciones son soluciones imperfectas, provisionales y excepcionales considerando la falta de 
soluciones estándar y homologadas por lo que sólo deben usarse en ausencia de información, protocolos, 
procedimientos o materiales homologados previstos por los estándares de la Organización Mundial de 
Salud o del Ministerio de Sanidad.  
Estas informaciones se publican para escalar, ampliar y acelerar la respuesta de los responsables y 
profesionales sanitarios y civiles de la sociedad que están implicados en la respuesta a la epidemia.  
Estas informaciones no sustituyen la atención médica profesional, ni las recomendaciones de la 
Organización Mundial de Salud o del Ministerio de Sanidad. 
Médicos Sin Fronteras no puede responsabilizarse de la correcta implementación y resultados de las 
soluciones propuestas en estas informaciones. 
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PROTOCOLO PARA LA APERTURA DEL NUEVO DISPOSITIVO HOTEL SALUD 
PARA DAR RESPUESTA A LA CRISIS SANITARIA CORONAVIRUS SARS-CoV-2 

Ante la crisis sanitaria y social motivada por la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2, desde el 
Consorcio Sanitario de Barcelona (CSB) del Servicio Catalán de Salud se decide, como medida 
excepcional por la declaración del estado de alarma, la activación de dispositivos alternativos 
al aislamiento domiciliario para favorecer el drenaje de los centros hospitalarios y de atención 
intermedia de Barcelona ciudad. 

La medida, de carácter protector, vela por dar una mayor rotación de pacientes en la atención 
hospitalaria y en atención intermedia, garantizando la cobertura de las necesidades sociales 
básicas de toda la ciudadania afectada por la emergencia y limitando al máximo los contactos 
comunitarios.  

Supone una experiencia de atención integrada social y sanitaria en el contexto de un Incidente 
con Múltiples Afectados donde la atención social y psicosocial también queda cubierta.  

En la primera fase del dispositivo se abordarían los pacientes con un nivel de atención con 
bajo requerimiento sanitario.  

Nivel de atención con bajo requerimiento sanitario: Dispositivo alternativo 
al aislamiento domiciliario por COVID-19 con carencia de apoyo social 

Objetivo general: 

Disponer de un espacio de aislamiento temporal para poder atender las necesidades de 
personas afectadas por la crisis de la COVID-19 que, por circunstancias de carácter social, no 
les sea posible el aislamiento en su domicilio.  

La finalidad de este dispositivo es favorecer el drenaje de altas de los centros hospitalarios y de 
atención intermedia de Barcelona Ciudad. 

Para conseguir un flujo más dinámico en la utilización de los recursos sanitarios destinados a la 
atención de los afectados, garantizando una mayor cobertura de casos y contribuir al 
aplanamiento de la curva epidemiológica.  

Objetivos específicos: 
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1. Asegurar el aislamiento y la atención a personas sin capacidad de autocuidado a
domicilio y dificultades sociales del entorno.

2. Reducir la saturación de hospitales y centros de atención intermedia y favorecer una
mayor rotación de pacientes en los dispositivos de salud.

3. Redirigir el acceso innecesario desde la atención primaria y los Centros de Urgencias
de Atención Primaria (CUAP) de personas con clínica leve a los hospitales, bajo criterio
médico y social.

Modelo de atención de las personas alojadas en el Hotel Salud 

A nivel organizativo estos dispositivos tendrán un carácter transversal para toda la ciudad de 
Barcelona. De esta manera el drenaje de usuarios se hará por necesidades y perfil de atención 
y no por territorio. 

Está prevista la apertura de los Hoteles Salud atendiendo a las necesidades emergentes. Ver 
anexo 6. 

El drenaje de pacientes se hará indistintamente desde los hospitales, atención intermedia y 
atención primaria de Barcelona ciudad. El criterio de proximidad se hará siempre que sea 
posible según la ubicación del Hotel Salud. 

El seguimiento sanitario se hará por parte de la atención primaria y el control presencial de la 
persona alojada se realizará por un equipo de profesionales de diferentes proveedores. 

Se contemplan tres niveles diferenciados de atención: 

1. Control sintomático y de medicación (si es necesario) por un profesional cualificado las
24 horas.

2. Seguimiento telefónico por parte del equipo de atención primaria de referencia, según
la ubicación del hotel. El control que se haga será el mismo que se realiza actualmente
a pacientes que se encuentran en aislamiento domiciliario.

3. En caso de agudización de los síntomas se avisará al teléfono específico habilitado para
profesionales y proveedores por urgencias médicas y en algunos casos se dispondrá
del apoyo de Hospitalización a Domicilio.

1.- Perfil de persona candidata a alojarse en el Hotel Salud 
Personas que requieren aislamiento y que por motivos sociales o del entorno no pueden ir a su 
domicilio. El dispositivo previsto tendrá que responder a la fase de mitigación de la epidemia 
en cuanto a protocolos de protección.  

Los criterios clínicos comprenden: 

1. Casos posibles con clínica leve y sin confirmación por laboratorio.
2. Casos probables y confirmados que han requerido ingreso hospitalario y que en el

momento del alta hospitalaria presentan clínica leve.

Los criterios sociales comprenden: 
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• Personas autónomas que comprenden las indicaciones de aislamiento y que cumplen 
alguno de estos criterios: referencia test de criba social: “Procedimiento de gestión 
social en el ámbito sanitario del coronavirus SARS-CoV-2” 

• Persona cuidadora que convive con una persona vulnerable cuya convivencia la pone 
en riesgo.  

• Personas sin domicilio (a valorar en cada caso) 
• Turista en tránsito. 
• Convivencia previa en pisos multicompartidos (hacinamiento), insalubridad de la 

vivienda 
• Otras situaciones de vulnerabilidad social a valorar por el Trabajador Social Sanitario 

(TSS) 

 

2.- Centros sanitarios que realizan derivación 
  

• Prioritario Nivel: Hospitalario 
• Segundo nivel: Atención intermedia y Atención Primaria de Salud con criterios de 

vulnerabilidad social por la situación emergente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Según avance la situación de emergencia, en este procedimiento se podrá añadir cualquier 
hospital del Sistema Sanitario Integral de Utilización Pública de Cataluña (SISCAT) de la ciudad 
de Barcelona 

 
3.- Circuito de detección 
Los circuitos de derivación variarán en función del centro que deriva que haga la detección del 
caso.  

• HOSPITAL/ATENCIÓN INTERMEDIA Se requiere que el equipo asistencial haga la 
criba de forma proactiva en el momento del acto asistencial. Para hacerlo se 
utilizará el cuestionario anexo 1 – del Procedimiento de gestión social en el ámbito 

 

NIVEL PRIORITARIO 

 

SEGUNDO NIVEL 

NIVEL DE ATENCIÓN 
INTERMEDIA 

NIVEL ATENCIÓN PRIMARIA 

Atención Primaria ICS 

Atención Primaria 
concertada 

CUAPS 

NIVEL HOSPITALARIO 

Hospital Clínic 

Hospital del Mar 

Hospital de Sant Pau 

Hospital Vall d’Hebron 
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sanitario del Coronavirus SARS-Cov-2 V4, en el que se valoran necesidades de 
aislamiento y apoyo de la persona afectada.  

• ATENCIÓN PRIMARIA: La Atención Primaria mediante seguimiento telefónico hará 
la criba social de alojamiento en el hotel en caso de detectar la necesidad.  

En ambos circuitos se trasladará el caso al/la Responsable de Trabajo Social Sanitario del 
centro de procedencia.  

 

4.- Circuito de derivación: 
La idoneidad integral del perfil y la coordinación de la operativa interna del traslado de los 
usuarios desde centros que deriven al Hotel Salud recaerá sobre el/la Responsable de Trabajo 
Social Sanitario del centro que deriva. Se considera que la indicación de entrada en este 
dispositivo es sobretodo por los factores sociales del entorno. 

Estos profesionales forman parte del comité Operativo de Emergencia Social COVID-19. 

Comité operativo de emergencia social COVID-19 
Referentes para atención hospitalaria y atención intermedia 
Hospital del Mar Laura Morro Responsable de la Unidad de Trabajo Social 
Hospital San Pablo Jordi Valls Responsable de la Unidad de Trabajo Social 
Consorcio Sanitario 
Integral 

Melinda Jiménez Responsable de Trabajo Social 

Hospital Dos de 
Mayo 

Bianca Beltrán Trabajadora Social 

Hospital Clínico Anna Albero TSS – Servicio de Urgencias H. Clínico 
H. Universitario Vall 
Hebron 

Eunice Blanco Coordinadora de Trabajo Social 

Parque Sanitario Pere 
Virgili 

Guiomar Riaño Directora de Atención a Pacientes y a Familias 

Referentes para la atención primaria 
CSB Olalla Montón Referente de Atención Primaria a Centros 

Concertados 
ICS Jordi Riba Responsable del Área de Trabajo Social 
 

Trabajo social sanitario (TSS): 

• Realizará la valoración social del caso 
• Se asegurará en la medida de lo posible que el/la paciente esté informado/a y 

comprende las condiciones de estancia temporal y de obligado cumplimiento durante 
el aislamiento en el Hotel Salud. 

• Se enviará solicitud (Anexo 3) de derivación para el alojamiento al correo electrónico 
que a tal efecto se ha creado 

• En caso de negativa del paciente a aceptar este recurso, es necesario hacerlo constar 
en su historial clínico. 

Nota: solo se aceptarán solicitudes de alojamiento del TSS referentes de cada dispositivo 
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Se acompaña algoritmo como anexo 7: Circuito de activación del alojamiento de pacientes 
en el Hotel Salud 

 

5.- Traslado de la persona con necesidad de aislamiento al “Hotel Salud” 
El traslado de la persona desde el dispositivo sanitario que le deriva o desde el domicilio al 
Hotel Salud lo realizará el hospital / atención primaria / atención intermedia mediante 
Transporte Sanitario No Urgente (TSNU) 

Circuito de traslado al Hotel Salud desde cualquier punto de derivación:  

El circuito a seguir será el que se utilice de forma habitual:  

• TIPO DE SERVICIO: Se tratará como un alta hospitalaria en la que el domicilio será la 
dirección del hotel de destino.  

• QUIÉN HACE LA SOLICITUD: el profesional sanitario responsable del centro sanitario 
solicitante 

• QUIÉN HACE EL SERVICIO: la empresa de transporte sanitario donde está ubicado el 
centro 

• En caso de que el usuario proceda desde su domicilio será el Equipo de Asesoramiento 
y orientación psicopedagógica (EAP) o el Centro de Urgencias de Atención Primaria 
(CUAP) quien solicite el servicio. En la prescripción tendrá que figurar su centro de 
Atención Primaria. Para facilitar el servicio, en la petición se especificará “Hotel Salud” 
y la dirección del hotel de destino.  

En la situación actual de emergencia se ha pactado con el proveedor que se dará el servicio 
en todos los casos sin diferenciación de si el usuario tiene Código de Identificación Personal 
(CIP) o NO.  

 
6.- Seguimiento social durante la estancia 
Circuito asistencial – anexo 4 

Circuito para la dispensación de la medicación en Receta Electrónica (RE) o Medicamentos 
Hospitalarios de dispensación ambulatoria (MHDA) – anexo 5 

Duración del aislamiento: 7 días, prorrogables a 14 siempre bajo criterio clínito de los 
profesionales que le han atendido durante su estancia. 

 

7.- Seguimiento social durante su estancia 
Se pondrá a disposición del Hotel Salud un equipo formado por profesionales de TSS que, 
vinculados a la Oficina Técnica Operativa (OTO) en turno de mañana y tarde, de lunes a 
domingo, tendrá las siguientes funciones:  
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• Realizar el seguimiento telefónico y la detección de las necesidades sociales de los 
residentes y sus familias, así como el soporte psisocial necesario. 

• Coordinarse con el resto de los dispositivos sociales y sanitarios del territorio si fuera 
necesario 

• Asesorará en la gestión del retorno al domicilio una vez finalizado el aislamiento. 

 

8.- Dispositivos Hotel Salud 
La implementación de los diferentes hoteles será progresiva en función de la evolución 
epidemiológica y la reevaluación de necesidades de equipos sanitarios y necesidades sociales 
de la población desde el sistema de salud.  

A medida que se incorporen hoteles en este protocolo se irán incorporando sus datos (Anexo 
6)  

 

9.- Normas para el aislamiento en el Hotel Salud 
Se aplican las normas recomendadas por el protocolo de aislamiento domiciliario. Es necesario 
que cada habitación disponga de una copia del siguiente documento informativo:  

http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material- 
divulgatiu/coronavirus-aillament-domiciliari-ciutadania-A4.pdf 

• La persona que será alojada en el Hotel Salud será recibida por el personal de 
recepción de cada establecimiento. Este personal será el encargado de indicar la 
habitación asignada siguiendo las normas establecidas para el aislamiento y le hará 
firmar un consentimiento de normativa propia de cada hotel que tendrá que cumplir 
durante su estancia.  

• El Hotel Salud aplicará las medidas de protección necesarias evitando al máximo el 
contacto físico con las personas alojadas.  

 

10.- Normas de higiene y mantenimiento de las habitaciones y zonas 
comunes 

• El Hotel Salud aplicará los protocolos de limpieza hospitalaria de habitaciones, 
lavandería y zonas comunes establecidas para la atención hospitalaria.  

• Cada hotel será responsable de haber realizado una formación específica a sus 
profesionales y utilizará los equipos de protección individual recomendados por la 
autoridad sanitaria competente.  

 

11.- Oficina Técnica Operativa (OTO) 
La OTO será el núcleo de coordinación de admisiones y apoyo que integrará la gestión 
transversal de todos los dispositivos Hotel Salud que se habiliten en Barcelona.  

http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-%20divulgatiu/coronavirus-aillament-domiciliari-ciutadania-A4.pdf
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-%20divulgatiu/coronavirus-aillament-domiciliari-ciutadania-A4.pdf
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Estará ubicada en la calle Pere i Pons número 9, 1-4º de Barcelona. 

La Dirección operativa será compartida entre la Sra. Maraya Perinat* (Directora de 
Operaciones de Praktik Hotels i Cotton House Hotel) y la Sra. Conchita Peña (Coordinadora de 
Emergencias Sociales del Consorcio Sanitario de Barcelona)  

Funciones: 

1. Coordinar todos los dispositivos Hotel Salud de Barcelona ciudad 
2. Recibir y gestionar las solicitudes de ingreso y coordinación de alta administrativa de 

las personas alojadas desde todos los centros sanitarios que realicen derivación 
(Hospitales, Atención Intermedia y Primaria) 

3. Control y registro de toda la ocupación de los hoteles que estén vinculados al 
proyecto. 

4. Dar apoyo al despliegue y apertura de otros dispositivos de Hoteles Salud en Barcelona 
ciudad. 

5. Gestión de incidencias 
6. Punto de información para los centros sanitarios que realicen derivación 
7. Para todos estos trámites y para los hoteles que formen parte de este dispositivo, el 

correo de referencia habilitado será facilitado a cada referente de Trabajo Social 
Sanitario. Este correo será el referente para todas las funciones mencionadas y será la 
única vía de entrada para la gestión de alojamiento.  

8. Reporte diario a los referentes designados del Consorcio Sanitario de Barcelona. 

* La Sra. Maraya Perinat, directora de operaciones, no será responsable de la operativa 
interna de los hoteles que no pertenecen a su grupo empresarial.  

 

Dotación de recursos técnicos:  

Cada establecimiento hotelero habilitará un espacio en el hotel como oficina-despacho 

 

Este protocolo se irá adaptando y modificando según las necesidades sanitarias en función 
de la evolución de la crisis para la emergencia COVID-19. 

En caso de necesidad se valorará establecer un segundo nivel de atención con 
requerimientos sanitarios bajos-medios para personas sanas dadas de alta de la atención 
intermedia: subagudos compensados, a finales de recuperación por convalescencia, 
enfermedades avanzadas con buen control de síntomas. 

Este protocolo se activa en el marco legal de la declaración de estado de alarma y el 
convenio de contratación con la entidad proveedora y CSB-Catsalud. 

Enlaces de interés:  
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• http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material- 
divulgatiu/coronavirus-maneig-domiciliari.pdf

• http://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/vigilancia_salut_publica/
alertes_ salut_publica/Nou-coronavirus-2019-nCoV/Procediment-actuacio-nCoV.pdf

• http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material- 
divulgatiu/coronavirus-aillament-domiciliari-ciutadania-A4.pdf

La autoría de este documento corresponde a la Gerencia del Consorcio Sanitario de Barcelona, 
la Coordinación del Plan Social y Sanitario del Consorcio Sanitario de Barcelona, la 
Coordinación del plan IMA y post-IMA del Consorcio Sanitario de Barcelona con la 
colaboración del servicio de Trabajo Social Sanitario del Parque Salud Mar.  

SIGLAS 

CIP: Código de Identificación Personal 

CSB: Consorcio Sanitario de Barcelona 

CUAP: Centro de Urgencias de Atención Primaria 

CUESB: Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona 

EAP: Equipo de Asesoramiento y orientación psicopedagógica 

FC: Farmacia comunitaria

ICS: Instituto Catalán de Salud 

MHDA: Medicamentos Hospitalarios de dispensación ambulatoria 

OTO: Oficina Técnica Operativa 

RE: receta electrónica 

SAD: Servicio de Atención Domiciliaria 

SFH: Servicio de Farmacia Hospitalaria

SISCAT: Sistema Sanitario Integral de Utilización Pública de 

Cataluña TSNU: Transporte Sanitario No Urgente 

TSI: Tarjeta Sanitaria Individual

TSS: Trabajo Social Sanitario 
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Anexo 1 
Cuestionario para criba social hospitalaria y de atención intermedia para la valoración de 
medidas de apoyo social y psicosocial en situaciones de aislamiento domiciliario por COVID-19   

Centro que realiza el cuestionario: 
Nombre y apellidos del paciente: 
CIP paciente:  

1. Vive solo/a?

   SÍ       ¿Sus necesidades básicas están cubiertas  o tiene posibilidad de cubrirlas? 

SÍ       ¿Comprende el/la paciente las medidas necesarias? 
SÍ      CONTROL TELEFÓNICO para sanitarios según 

necesidades asistenciales 
NO        Aislamiento no viable

NO        Derivar a TSS para valoración y ACTIVAR CUESB u otras medidas de apoyo  
+ control telefónico para sanitarios según necesidades asistenciales

   NO      ¿Las personas de su entorno pueden ayudarle/la? 

SÍ      ¿Comprende las medidas necesarias? 
SÍ      CONTROL TELEFÓNICO para sanitarios según 

necesidades asistenciales 
NO        Aislamiento no viable 

NO        Derivar a TSS para valoración y ACTIVAR CUESB u otras medidas de apoyo  
+ control telefónico para sanitarios según necesidades asistenciales

2. ¿Es cuidador/a de personas? (niños/as, gente mayor, dependencia, otros?)

   SÍ    ¿Las personas a las que cuida tienen otra alternativa de atención? 

SÍ  CONTROL TELEFÓNICO, si corresponde, por sanitarios según necesidades 
asistenciales

NO        Derivación a TSS para valoración y ACTIVAR CUESB u otras medidas de apoyo    

3. ¿Dispone de un domicilio adecuado? (vivienda que reuna condiciones y habitabilidad adecuadas

SÍ       

NO       Derivación a TSS para valoración de recursos de alojamiento temporal 

Resultado: ¿Puede quedarse en su domicilio? (rellenar por el TSS)
 SÍ             NO  
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Anexo 2 

Cuestionario de criba social de atención primaria para la valoración de medidas de apoyo 
social y psicosocial en situaciones de aislamiento domiciliario por COVID-19   

Centro que realiza el cuestionario: 
Nombre y apellidos del paciente: 
CIP paciente: 

1. ¿Tienes sus necesidades básicas cubiertas? (principalmente alimentación)

2. ¿Tiene apoyo de su entorno familiar y/o relacional?

3. ¿Su estado de ánimo es el de siempre?

4. ¿Dispone de algún servicio de apoyo de los Servicios Sociales del Ayuntamiento que venga a
domicilio? (persona cuidadora, auxiliar de limpieza, etc.)

En caso que la respuesta 1 y 2 sean negativas: 

• Dentro del horario de TSS: Será el/la TSS quien active las comidas en el CUESB.
• Fuera del horario de TSS: Será el/la profesional sanitario/a quien active las

comidas en el CUESB (ver apartado 4.1 del documento: activación de
comidas en CUESB) y pondrá visita telefónica a TSS (9T).

• El/la TSS explorará la situación y valorará qué le supone a la persona no
disponer de apoyo: valorar si puede disponer de ayuda de vecinos/as que
le puedan comprar alimentos y dejar en la puerta sin contacto físico, etc.

En caso que la respuesta 3 sea negativa: 

• Informar a TSS mediante visita telefónica (9T).
• El/la TSS valorará si ha empeorado y aplicará los primeros auxilios psicosociales (ver

Procedimiento de Gestión Social V5 anexo 5: primeros auxilios psicosociales).

En caso que la respuesta 4 sea positiva: : 

• Informar a TSS mediante visita telefónica (9T).
• El TSS informará a CUESB para que se puedan tomar las medidas

oportunas (ver apartado 4.2 del documento: Detección y notificación de
personas con SAD previo aisladas a domicilio)

SÍ NO 

SÍ 

SÍ 

SÍ NO 

NO 

NO 
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Solicitud de derivación a la Oficina Técnica Operativa 

Dispositivo sanitario que deriva:____________________________________________________ 

EAP de referencia: ______________________________________________________________ 

Profesional que deriva: _________________________________________________________ 

NOMBRE Y APELLIDOS DE/LA PACIENTE: ___________________________________________ 

DNI, NIE o Pasaporte: _________________________________ 

CIP ( si tiene): _______________________________________ 

DATOS TELEFÓNICOS DE CONTACTO: _______________________________________________ 

DATOS TELEFÓNICOS DE PERSONAS DE SU ENTORNO O FAMILIARES DE REFERENCIA (si tiene): 

____________________________________________________________________________ 

COMIDAS A PRESCRIBIR: 

  ⃝      Normal       

  ⃝      Para diabéticos  

    ⃝      Vegetariana     ⃝     Sin gluten  ⃝      Sin cerdo (motivos 

culturales o religiosos)

HAY QUE INFORMAR AL/LA PACIENTE Y FAMILIARES 

 QUE NO PUEDEN RECIBIR VISITAS EN LAS INSTALACIONES DEL HOTEL

OBSERVACIONES: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 



Anexo 4 
CIRCUITO ASISTENCIAL PARA PERSONAS ALOJADAS EN EL HOTEL SALUT  
Las personas alojadas en el Hotel Salud vendrán derivadas desde hospitales de agudos, de atención 
primaria y de atención intermedia. Se trata de un dispositivo alternativo al aislamiento domiciliario para 
la COVID19 con falta de apoyo social. Es para una indicación de aislamiento. 

El traspaso por el flujo asistencial desde el Hospital y Atención Intermedia se realiza a través del circuito 
del Protocolo de Preparación y de Alta (preAlt). La que haga la primaria por sus circuitos habituales. 

El control asistencial de las personas alojadas se asimilará al control que se realice desde la atención 
domiciliaria. Dependiendo del Hotel Salud, dicho control lo realizarán diferentes proveedores. 
Está prevista la cobertura de las personas alojadas por diferentes niveles asistenciales: 

A. Funciones de los coordinadores auxiliares

• Persona de referencia con la oficina técnica de Admisiones y soporte.

• Gestión de los Planes de medicación de las Recetas Electrónicas con la oficina de farmacia de
referencia. Tanto de las entradas como de los cambios que pueda haber durante la estancia.

• Gestión de las incidencias de personal.

• Coordinar la petición del material sanitario y de protección necesario con el proveedor pertinente
(CSB, Hotel, etc...).

• Gestionar cualquier incidencia que pueda surgir con las personas ingresadas.

El personal que dé asistencia presencial a este dispositivo será auxiliar de enfermería. Se dará cobertura 
a todos los turnos. 

B. Funciones de la enfermera /técnico auxiliar de curas (atención presencial, primer nivel de
atención)

• Toma de constantes (Tensión Arterial, Saturación de O2, Tª) 2 veces al día. Registro de las mismas en
el HªCª.

• Control sintomático.

• Entrega de la medicación que llegue de la oficina de farmacia, según su Receta Electrónica.

• Seguimiento de la medicación si procede. En caso de necesidad, garantizar la correcta toma de los
medicamentos.

• Avisar al EAP de referencia en caso de descompensación de síntomas o de empeoramiento del estado
general.

• En caso de necesidad, activar el recurso de urgencias necesario.

• Resolución de cualquier necesidad básica que pudiese necesitar la persona atendida.

• Resolución de dudas de los familiares.

• Disponer de un móvil para estar comunicada.

• Velar por la reposición del stock de material sanitario.



C. Funciones del EAP de referencia del hotel

• Se realizará seguimiento telefónico por parte de los profesionales sanitarios del EAP donde esté
ubicado el hotel. El perfil profesional designado para el seguimiento dependerá de la situación clínica del
paciente, a decisión del EAP.

• Si el paciente presenta clínica sugestiva de evolución inadecuada, los profesionales del EAP se
desplazarán al hotel para explorar al paciente y realizar la evaluación oportuna del caso.

• Avisar a emergencias cuando el paciente presente criterios de mala evolución clínica definidos en el
protocolo de actuación para pacientes COVID definidos por el ASPC:
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/maneig-
atencio-primaria-pacients-covid-19.pdf

• Disponer de la información de contactos de cada EAP. Correo preAlt, teléfono rojo, teléfono y correo
de la gestora del caso, correo del EAP.

D. Tercer nivel de atención

• En caso de agudizarse los síntomas y el EAP haya corroborado fiebre y dificultad respiratoria, se
activará Sistema de Emergencias Médicas (SEM) para traslado al hospital. Si el cuadro sintomático está
poco definido, EAP irá a visitar i tomará la decisión.

• El teléfono directo para activar SEM en caso de urgencia es: 900 555 101, solo para uso de
proveedores.

• En el caso de determinados hospitales, se dispondrá del soporte de Hospitalización a Domicilio (HAD)

La autorización de salida del alojamiento cuando se acabe el aislamiento, la otorga la Oficina Técnica 
Operativa con el informe clínico del profesional responsable que le ha atendido durante su estancia y 
según criterios clínicos. Se debe informar al EAP de referencia de la persona. 

Si la persona alojada pide la alta voluntaria, la oficina técnica debe hacer firmar una hoja de autorización 
de salida voluntaria a la persona y darle información escrita de las instrucciones a seguir en su domicilio. 
Hay que avisar a su EAP para que le haga seguimiento. 
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Anexo 5 
CIRCUITO DE DISPENSACIÓN DE LA MEDICACION RE o MHDA 

Esta propuesta parte de la premisa de que se trata de pacientes ambulatorios y de sanitarizar 
al mínimo la gestión de este procedimiento. Por este motivo, será una farmacia comunitaria 
(FC) preferiblemente la que dispense la medicación necesaria de cada paciente en función del 
medicamento prescrito (RE o MHDA). 

Dada la excepcionalidad del momento se considera oportuno que el copago del paciente, por 
los medicamentos que dispensen a la Oficina de farmacia, sea asumido por CatSalut durante 
su estancia en el hotel y posteriormente se establecerá un procedimiento de regularización 
sobre la aportación del paciente financiada por CatSalut. En caso de que el paciente tome 
habitualmente alguna medicación no financiada, se llevará a cabo una valoración clínica de la 
necesidad de este tratamiento durante la estancia en el hotel. Si el profesional prescriptor 
considera que es necesario continuar el tratamiento el coste de este también será 
excepcionalmente asumido por CatSalut.

Se hace una diferenciación entre la dispensación en receta en la farmacia comunitaria (FC) y la 
dispensación MHDA en el servicio de farmacia hospitalaria (SFH), así como si se trata de 
pacientes con CIP o sin CIP.

Paciente con CIP: Pacientes con TSI y derecho a farmacia.

Paciente sin CIP: Pacientes con TSI sin derecho a farmacia, extranjeros, pacientes de otras 
CCAA, sin techo.

Circuito de ingreso en el Hotel:

1. Medicación de dispensación en FC: 

Medicación en el alta: 

Los pacientes que salgan de alta del hospital o del centro de atención intermedia, deberán 
tener: 

o la medicación necesaria para 48h, tiempo necesario para recoger la medicación de la 
FC

o pacientes con  CIP  El PM al paciente actualizado
o La medicación aguda y a demanda (en caso necesario), prescribirla como es 

habitual.
o La medicación crónica, renovarla y añadir una RE adicional para que pueda 

recoger el envase que necesitará el paciente en el hotel.
o Medicación no financiada que se considere necesario prescribir, también en RE. 

o pacientes sin CIP   Prescripción, con receta en papel CatSalut, de la medicación 
necesaria utilizando el código CIP URGÈNCIES (CIP URGENCIAS). 

Será necesario asegurar la coordinación con los profesionales asistenciales para que hagan 
seguimiento del paciente para que pueda llevar a cabo sus funciones. 
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En el caso de que la evolución clínica requiera cambios en el plano terapéutico: 

o Pacientes con CIP:
 El dispositivo asistencial que realice el seguimiento de estos pacientes, actualiza 

el curso clínico y el PM RE. 
o Pacientes sin CIP:

 El dispositivo asistencial que haga el seguimiento de estos pacientes, actualiza el 
curso clínico i prescribe con receta en papel CatSalud de la medicación 
necesaria utilizando el código CIP URGÈNCIES.

Habrá que asegurar la coordinación entre el profesional que haga el seguimiento clínico con el 
profesional asistencial presente en el Hotel.

El profesional asistencial presente en el Hotel llevará a cabo las funciones siguientes: 

o Paciente con CIP:
o Acceder al PM de los que se han actualizado. Es importante imprimir el PM para 

que el paciente conozca la posología que debe tomar. 
o Revisar la funcionalidad en el e-cap de las receptes disponibles en la FC y 

validarlo con el paciente para asegurarse que en el plan consten todas las 
necesidades en cuanto a medicación. 

o Enviar por vía telemática los PM a la FC de referencia del Hotel* 
o Recoger de la FC de referencia del Hotel* la medicación necesaria o 

coordinarse con la OF para entrega directa en el hotel. 
o Repartir la medicación a cada paciente, devolviendo la TSI desinfectada y el PM. 

Llevar a cabo una dispensación activa de la medicación a los pacientes (entregar 
la medicación a cada paciente informando de los cambios en el nuevo plan 
terapéutico: qué, cómo y hasta cuándo se lo tiene que tomar). 

o Paciente sin CIP: 
o Recoger las recetas en papel de los diferentes pacientes, diferenciando en todo 

momento la medicación de cada paciente. Tener en cuenta que todas las 
recetas tendrán el mismo código CIP URGÈNCIES. Asegurarse que en la receta 
conste el nombre del paciente al lado del código CIP Urgencias. 

o Hacer un registro de las necesidades en medicación no financiada validada por 
el prescriptor que le haga el seguimiento: Nombre y apellido / CN producto. 

o Enviar per vía telemática al Hotel – Salud las RECETAS EN PAPEL bien 
diferenciadas por paciente a la FC de referencia del Hotel* y el registro de la 
medicación no financiada. 

o Recoger de la FC de referencia del Hotel* la medicación necesaria o 
coordinarse con la OF para entrega directa en el hotel. .

o Repartir la medicación a cada paciente, devolviéndoles la copia de la receta en 
papel (copia para el paciente). Llevar a cabo una dispensación activa de la 
medicación a los pacientes (entregar la medicación a cada paciente 
informándoles del cambio en el nuevo plan terapéutico: qué, cómo y hasta 
cuándo debe tomárselo). 
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Preparación de la medicación por la FC: 

o Consulta de la medicación a dispensar para cada paciente mediante la TSI y PM de 
los pacientes o de recetas en papel

o Preparar una bolsa/paquete con la medicación de cada paciente.  Grapar en la 
bolsa paquete el ticket de dispensación donde consta la medicina entregada. 

o Introducción de todas las bolsas/paquetes con la medicación a entregar en una 
caja y entregar la caja a la persona que se haya identificado como Hotel Salud. 
En caso que se así se acuerde, entregar la medicación directamente al Hotel. 

o Llevar a cabo un registro de la medicación entregada donde conste: CIP (en caso 
que sea un paciente sin CIP, poner el nombre del paciente /fecha de 
dispensación / CN/importe total/aportación del usuario/ financiado (sí/no).

o Este registro será imprescindible para posteriormente poder abonar la factura 
que la farmacia presentará a CatSalut referente a los copagos asumidos en 
concepto del proyecto Hotel Salud. 

2. Medicación de dispensación hospitalaria MHDA:

o Se propone que todos los pacientes que estén en Hotel Salud a ser posible se adhieran 
al procedimiento de distribución de MHDA a la FC. En este caso la FC de referencia del 
hotel*.

o La atención farmacéutica tendrá que ser vía telefónica entre el Servicio de 
Farmacia Hospitalaria (SFH) y la habitación de aislamiento del paciente. 

o Pacientes con CIP  El dispositivo asistencial que realiza normalmente el seguimiento 
de estos pacientes actualiza el curso clínico y la prescripción MHDA.

o Pacientes sin CIP  Si se da alguna circunstancia en la que un paciente sin CIP 
requiera medicación MHDA el seguimiento y dispensación lo realizará el Hospital 
que haya derivado el paciente al Hotel. 

*Farmacia comunitaria (FC) de referencia: 

Farmacia : Enriqueta Ferran Lalanda

c/Avd. Vallcarca, 125 08023 Barcelona 

email:  ferran.lalanda@cofb.net 

mailto:ferran.lalanda@cofb.net
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Circuito de alta del Hotel: 

1. Medicación de dispensación en FC

o Pacientes con CIP :
 El dispositivo asistencial que realiza el seguimiento de estos pacientes actualiza el 

curso clínico y el PM RE. 
 El profesional asistencial con presencia en el Hotel realizará las siguientes 

funciones:
• Acceder al PM RE e imprimir las que se hayan actualizado.
• Entregar al paciente el PM RE en el alta informando de qué, cómo y hasta 

cuándo ha que tomarlo. 
o Pacientes sin CIP
 El dispositivo asistencial que realiza el seguimiento de estos casos actualiza el 

curso clínico y prescripción con recepta papel CatSalut con la medicación 
necesaria utilizando el código CIP URGÈNCIES.

 El profesional asistencial con presencia en el Hotel realizará las siguientes 
funciones:
o Entregar al paciente las receptas en papel según el plan de alta informando 

de qué, cómo y hasta cuándo ha de tomarlo.

Facturación de la medicación por parte de la FC: 

Facturación de medicación en receta: 

Cada mes, la FC presentará la factura de las recetas al Centro de Orientación Familiar (COF), 
siguiendo el mismo procedimiento que el resto de recetas. 

Presentará una factura detallada de los productos dispensados, indicando la aportación que 
hay que abonar a la FC. 

Facturación de medicación no financiada: 

Cada mes, con la presentación de la factura de medicación en receta, se presentará una 
factura detallada de los productos dispensados sin financiación y el importe a abonar.

El CatSalut realizará una revisión y verificación de los datos aportados por la FC para llevar un 
correcto seguimiento del procedimiento.
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Anexo 6 
Relación de los hoteles previstos. 

Esta información se irá ampliando a medida que se vayan añadiendo más hoteles

HOTEL DIRECCIÓN 
Hotel Cotton House Gran Via Corts Catalanes, 670  
Hotel Alimara Carrer de Berruguete, 126 
Hotel Praktik Vinoteca Carrer de Balmes, 51 

Hotel Praktik Bakery Carrer de Provença, 279 

Hotel Praktik Rambla Rambla Catalunya, 27 



Circuito de activación de alojamiento de pacientes en el Hotel Salud 
 

1. Criterio clínico 

Casos posibles con clínica leve y sin 
confirmación de laboratorio 

Casos probables y confirmados que 
han requerido ingreso hospitalario y 

que en el momento del alta 
hospitalaria presentan clínica leve 

ACTIVACIÓN DE 
TRASLADO 

Ver pág. 6, 
apartado 5 

2. Trabajo social sanitario 

Valoración social del caso 
y si cumple requisitos de 
criterio de alojamiento 

Valora otras opciones 
alternativas de apoyo 

domiciliario 

Informa al/la paciente de las 
condiciones de estadía y 
obligaciones durante el 

aislamiento en el Hotel Salud 

Envía solicitud de 
alojamiento a la 
Oficina Técnica 

Operativa (OTO) 
  

 

3. Oficina Técnica Operativa (OTO) 

Informa de la disponibilidad y 
formaliza la reserva (fecha y hora 

de ingreso) al TSS que realiza 
derivación 

Coordinación con responsable 
del equipo TSS que realiza 

seguimiento social telefónico a 
personas alojadas en el Hotel 

Salud 
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