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Zaragoza, 11 de septiembre de 2020  

 
 

REAPERTURA DEL CENTRO DIOCESANO DE ORIENTACION FAMILIAR 
 COF JUAN PABLO II_COVID 19 

 
 
De acuerdo con el programa de apertura progresiva de los distintos 
servicios y departamentos diocesanos, se determina la puesta en uso del 
COF diocesano, sito en la calle Corona de Aragón n.º14, entreplanta, con 
diversos condicionantes adaptados a las disposiciones y normativas que 
van surgiendo: 
 
Siempre que sea posible, se fomentará la continuidad del teletrabajo para 
aquellos colaboradores que puedan realizar su actividad laboral a 
distancia. Se ofrece indistintamente la atención presencial o  bien 
telemática, a criterio de los interesados.  
 
Desde el momento del acceso y durante la estancia en el interior, se obliga 
al uso de mascarilla, preferentemente FFP2, que cubra nariz y boca. 
 
El centro es limpiado y desinfectado una vez a la semana. Esto requiere 
por lo tanto algunos cuidados por parte del equipo de colaboradores: 
 
- Se evitará en todo momento el contacto físico entre personas así 
como tocarse la cara. 
- Todos los trabajadores deberán lavarse las manos frecuentemente 
con agua y jabón o gel hidroalcohólico, en caso de no ser posible. En caso 
de realizar pausas de descanso, esta acción se realizará obligatoriamente 
antes y después de dicha pausa. 
- Se mantendrá una distancia de seguridad de 2 metros entre 
personas. 
- Se han instalado mamparas transparentes de materiales resistentes 
a la rotura y fáciles de limpiar y desinfectar. 
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- Se impartirá formación e información a todos los trabajadores sobre 
los riesgos y medidas preventivas. 
- Se sustituirán las toallas por papel desechable para secar las manos. 
- Las papeleras son abiertas, evitando que hayan de ser manipuladas 
con las manos. 
 
Se han colocado sillas de fácil limpieza en los despachos; deberá 
procederse a su desinfección así como a la de otros enseres usados, una 
vez finalizada la consulta.  
 
El uso de aseos esté permitido por visitantes o usuarios, pero su 
ocupación máxima será de una persona. Deberá procederse a la limpieza y 
desinfección de los referidos aseos después de ser usados.  
 
En caso de que acuda a consulta más de una persona, o en el caso de que 
coincida más de un colaborador a la misma hora en el COF, se procurará 
que haya una persona de acogida para facilitar el cumplimiento del 
protocolo. Se ruega avisar a la coordinadora cuando se esperen más de 
una persona en consulta.  
 
El cumplimiento de todas las normas relacionadas tendrá vigencia en 
tanto no se disponga lo contrario. 
 
 
 

 


