INFORMACIÓN SOBRE LAS MEDIDAS SANITARIAS DE PREVENCIÓN DE LA COVID para una estancia
con total seguridad y serenidad
«Su seguridad sigue siendo nuestra prioridad y nos gustaría informarle de las medidas sanitarias
puestas en marcha en el Balneario Avène».
Para nuestros usuarios...
El uso de una mascarilla quirúrgica limpia (de tipo 2) es
obligatorio en todo el recinto, para todos los usuarios a
partir de 6 años durante toda su estancia.
Control sistemático de la temperatura de cada persona
que accede al balneario.
Solo se permite un acompañante en el balneario para
los niños. Todas las demás solicitudes están sujetas a
autorización.
Hay dispensadores de gel hidroalcohólico en la entrada
del balneario y en todo el establecimiento.
Deben respetarse las distancias de seguridad entre los
usuarios; las marcas en el suelo y las pantallas de
pictogramas aseguran todos los movimientos en el
interior y en los alrededores del balneario.
Usuario y acompañante: se debe presentar al médico
del balneario una prueba de PCR de menos de 72 horas
o un certificado de vacunación en el momento de la
consulta de llegada o por dispensia del referente Covid.
La exploración del usuario se realiza por dicho médico
antes del inicio de los primeros cuidados.
En caso de sospecha de una infección por coronavirus,
se referirá al usuario (o su acompañante) para la
realización de una prueba PCR.

El número de usuarios acogidos cada día y por franja
horaria está limitado y regulado según las normas
definidas por el medidor de asistencia instantánea que
permite una planificación optimizada de los cuidados,
impuesta por el Balneario para su seguridad.

…y en el balneario
Los equipos del balneario reciben formación específica
continuada en materia de higiene, prevención y gestión
de los riesgos de la COVID-19.
Control sistemático y diario de la temperatura
del personal antes de acceder al balneario.
Todo el personal lleva equipos de protección de
acuerdo con las recomendaciones de las autoridades
sanitarias.
Los estrictos protocolos de desinfección ya vigentes en
el marco de nuestra certificación de calidad Aquacert
HACCP Thermalisme® han sido reforzados y validados
de acuerdo con las normas sanitarias del Ministerio de
Sanidad francés.
El tratamiento del aire en el Balneario está optimizado
con aire 100 % nuevo.
El Balneario de Avène ha creado una unidad
de «vigilancia y coordinación para la COVID», que ha
elaborado un protocolo para tratar cualquier sospecha o
confirmación de un caso de COVID. El elevado nivel de
trazabilidad del itinerario de cada usuario garantiza una
rápida identificación de los
contactos; el coordinador para la COVID se pondrá
inmediatamente en contacto con las autoridades para
las declaraciones obligatorias.

«Estas medidas pueden modificarse en función de la evolución de las recomendaciones de las
autoridades sanitarias. Consulte regularmente nuestras noticias en www.avenecenter.com».
La dirección del Balneario Avène
versión del 20 de mayo de 2021

