
 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 
DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 
En relación con la situación de emergencia sanitaria provocada por la COVID-19, con la 
finalidad de acceder a las instalaciones de la sede de esta actividad y garantizar la salud y 
seguridad de todos los asistentes, es necesaria la lectura de las medidas adoptadas, así como 
la aceptación y el compromiso de cumplimiento de las mismas. 

 

Quédate en casa si tienes 
síntomas compatibles con 
COVID-19 (fiebre, tos y 
sensación de falta de aire, 
disminución del olfato y del 
gusto, escalofríos, dolor de 
garganta, dolores musculares, 
dolor de cabeza, debilidad 
general, diarrea o vómitos) 

 
Mantén siempre la distancia 
de seguridad interpersonal de 
1.5 m y evita el contacto físico y 
las aglomeraciones 
 
Respeta las señalizaciones de 
acceso y limita el uso de los 
ascensores y de los aseos a una 
persona 
 
Espera tu turno 
 

 
Utiliza tu mascarilla 
 
Evitar utilizar material, 
equipos y dispositivos de 
otras personas o de uso 
compartido, especialmente el 
teléfono y auriculares 
inalámbricos por sus 
características de uso 
 

Lávate con frecuencia las 
manos con agua y jabón o con 
una solución hidroalcohólica 
 

Tose o estornuda en un 
pañuelo desechable o en el 
hueco del codo y evita tocarte 
los ojos, la nariz o la boca.

 
¿Qué vamos a hacer para garantizar tu seguridad? 

 
Limpieza exhaustiva de  
zonas comunes 

 
Facilitamos material  
desinfectante 

 
Controlamos el cumplimiento  
de aforo y las medidas  
 de    prevención 

 
Señalizamos los distintos espacios y  
recordaremos las medidas de seguridad  
y salud frente al COVID19 

 
DECLARO: 

1. Que la organización y su servicio de prevención me han ofrecido toda la información relativa a las 
medidas de seguridad y salud establecidas para la entrada y permanencia en la sede de la actividad. 
  

2. Que me comprometo a cumplir con las medidas de seguridad y salud informadas mientras me 
encuentre en las instalaciones del edificio, con las instrucciones dadas por la organización, así como 
a comunicar cualquier incidencia en relación con la COVID-19 y en especial cualquier síntoma 
relacionado con la misma al comité organizador, cumpliendo las indicaciones que en dicho caso se 
realicen.  

Si durante el congreso tienes 
algún síntoma compatible con 
COVID 19, es importante que 

acudas urgentemente al punto de 
información e indicarnos cuáles 

son tus síntomas. 

Habrá un punto de control de 
temperatura y aislamiento donde 

aplicaremos nuestro protocolo 
de emergencia 
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