
   
  

FORMACIÓN ON-LINE SOBRE CORONAVIRUS 
COVID-19 PARA LA VUELTA AL TRABAJO EN LA 

“CLINICA DENTAL” 
 

Poco a poco las clínicas dentales están reanudando su actividad profesional. Claro es que la 

realidad ha cambiado y para el bien de profesionales y pacientes debemos seguir unas nuevas 

pautas. 

Desde PREVILABOR hemos desarrollado específicamente, para todas aquellas clínicas donde 

realizamos la actividad de Prevención de Riesgos Laborales, el siguiente curso de formación para 

ayudar a conseguir este objetivo. 

DESCRIPCIÓN: 

 

El objetivo de esta acción formativa es facilitar conocimientos suficientes para saber actuar tanto 

en la vida diaria como en la profesional ante la enfermedad COVID-19. Reduciendo al máximo la 

posibilidad de contagio y transmisión a terceros. 

 

DURACIÓN RECOMENDABLE: entre 1 y 3 horas. 

 

MODALIDAD: on-line. 

 

CONTENIDO: 

 

1. El Coronavirus. Covid-19. El Origen. (¿Qué son? Origen animal. SARS El brote 2019). 

2. La enfermedad COVID-19 (enfermedad y su propagación, gravedad y riesgos, 

transmisión, contagio, Índice RO. Carga viral. Vías de contagio, periodo de incubación y 

cuarentena, tratamientos). 

3. Actuación ante posible contagio (cómo sé si tengo COVID-19, TEST Diagnóstico. PCR. TEST 

Rápidos IGG/IGM, cómo actúo si he tenido un contacto estrecho, cuándo puedo recibir 

asistencia domiciliaria, cómo y cuando se obtiene el alta, ¿Inmunidad?). 

4. Medidas de higiene, limpieza y desinfección, aislamiento social (medidas preventivas 

generales, medidas de Higiene personal, limpieza y desinfección, ventilación, productos, 

equipos, métodos y procedimientos,  medidas preventivas de aislamiento, cuarentena en 

casa, medidas preventivas psicosociales, EPI’s, procedimientos, elección, quitar y poner). 

5. Desescalada. Clínica dental (Fases de desescalada, protocolos y medidas preventivas 

generales a todos los sectores, Coronavirus y clínica dental, medidas preventivas 

específicas, EPI’s, higiene, limpieza, desinfección, distanciamiento, barrera, medidas 

preventivas para protocolos previos en la clínica/personal/pacientes, protocolos durante el 

proceso y tratamientos, protocolos al terminar el día). Recomendaciones del Ministerio de 

Sanidad. 

6. Evaluación final. 
 

 

Aunque la empresa es la responsable de la seguridad y la salud de las personas  trabajadoras 

respecto de los riesgos que puedan tener en el trabajo, desde PREVILABOR como su servicio de 

prevención les ofrecemos nuestro asesoramiento y apoyo técnico para evaluar y definir su PLAN 

DE CONTINGENCIA PARTICULAR, y poner así en marcha las medidas necesarias para poder 

continuar trabajando con las mayores condiciones de seguridad. 

Para ampliar esta información, si es usted cliente, contacte con su Responsable de Cuenta 

PREVILABOR. En caso contrario puede dirigirse: 

 

 

Teléfono: 910 881 365 
E-mail: info@previlabor.com 
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