BOLETÍN COVID-19
7 de septiembre 2020
Este boletín contiene información de las acciones realizadas por el SCTE y sus
programas, así como una recopilación de noticias, legislación e iniciativas
vinculadas al impacto y la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID19 que puede ser de interés para los destinos SICTED y profesionales turísticos.
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Introducción
Retomamos los boletines semanales a partir de septiembre, os seguiremos informando desde
este soporte de todas las acciones que sigue poniendo en marcha el SCTE, así como de aquellas
que están previstas, en relación con la adaptación a la nueva situación provocada por el Covid19.
Son muchos los cambios y adaptaciones que tienen que incorporar los destinos,
establecimientos y servicios y con este boletín semanal se pretende dar el apoyo necesario para
que el proceso sea lo más sencillo posible.

Os animamos a que sigáis colaborando y participando en el foro
https://formacion.calidadendestino.org/community/coronavirus/ aportando información y
vuestra experiencia.
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Acciones realizadas por el SCTE
Comité extraordinario Covid-19, del 28 de agosto
El pasado viernes, 28 de agosto, se celebró el comité de distinción extraordinario Covid-19 en
el que se acredita el cumplimiento de las buenas prácticas avanzadas SICTED para la reducción
del riesgo de contagio por el coronavirus SARS-CoV-19 en el sector turístico.
A este comité se presentaron 186 establecimientos y servicios, de 28 oficios diferentes,
pertenecientes a 33 destinos:
Estos 186 establecimientos y servicios SICTED ya cuentan con el reconocimiento
correspondiente que demuestra que han superado el comité.
Toda la información de estos establecimientos, así como la de los que están en proceso de
preparación para el próximo comité extraordinario, se puede consultar en el siguiente enlace
https://www.calidadendestino.es/Contenidos/ConsultaEstablecimientosCOVID.aspx

A día de hoy son 796 establecimientos y servicios, pertenecientes a 60 destinos SICTED, los
que han superado los comités extraordinarios Covid-19.
El siguiente comité extraordinario Covid-19 se celebrará el 24 de septiembre, os recordamos
que el último día para presentar establecimientos y servicios a este comité es el 21 de
septiembre a las 23:59 horas.

Resolución de dudas sobre la implantación de las Buenas prácticas avanzadas
SICTED COVID-19
En la Comunidad SICTED se mantiene el foro “Resolución de dudas sobre la implantación de las
Buenas prácticas avanzadas SICTED COVID-19”, un espacio para que podáis plantear vuestras
dudas acerca de la implantación de las buenas prácticas avanzadas COVID-19 en los
establecimientos y servicios turísticos participantes en SICTED.
Por el momento se han contestado preguntas acerca de los siguientes temas:







Alojamientos de alquiler íntegro. Restricciones especiales. Limpieza y desinfección
Distancia de seguridad en comedores de alojamientos turísticos
Limpieza de zonas comunes y exteriores en apartamentos turísticos
Proceso de distinción COVID-19 SICTED
Piscinas comunitarias de apartamentos turísticos
Reservas y rebrote
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Seminario “COVID y sostenibilidad. Alternativas sostenibles en la lucha por la
reducción del riesgo de contagio por coronavirus SASR-CoV-2”
Desde el Programa Formativo Anfitriones, de la Secretaría de Estado de Turismo, se realizará
el seminario “COVID y sostenibilidad. Alternativas sostenibles en la lucha por la reducción
del riesgo de contagio por coronavirus SASR-CoV-2”, el próximo miércoles 9 de septiembre
a las 10 de la mañana.
La nueva situación provocada por la crisis del coronavirus intensifica las medidas de higiene,
limpieza y protección. En muchas ocasiones, los elementos de usar y tirar, las monodosis, los
envases y los productos de limpieza poner en jaque todos los avances realizados en los últimos
años a favor de un consumo más sostenible, libre de plásticos y de los elementos reutilizables.
¿Puede convivir la lucha por frenar la COVID-19 con la sostenibilidad medioambiental? En este
seminario trataremos de buscar opciones y alternativas sostenibles adaptadas a las nuevas
necesidades para los establecimientos del sector turístico.

En el seminario participarán María e Inés Soler, de Álgida, e Iris Contreras, Técnico SICTED.
Inscripciones a través del siguiente enlace:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYoduqtqzgpGtdX7wLQLjMMxmeY8A8uOv7l

Cursos para la formación de los profesionales en la aplicación de las ‘Guías
sectoriales con las especificaciones para la reducción del contagio por el coronavirus
SARS-COV-2’
Actualmente está en marcha la segunda edición de los tres cursos para la formación de los
profesionales en la aplicación de las ‘Guías sectoriales con las especificaciones para la reducción
del contagio por el coronavirus SARS-COV-2’: ‘Dirección de las empresas turísticas’,
‘Alojamientos turísticos’ y ‘Servicios de restauración’.
Por el momento estas son las cifras de participantes en esta segunda edición:
CURSO

INSCRITOS

APROBADOS

Dirección de las empresas turísticas

78

25

Alojamientos turísticos

91

31

Servicios de restauración

53

16

TOTAL

222

72

La inscripción a los cursos se puede realizar desde
http://www.anfitrionesturismo.es/materiales-abiertos-covid/

el

siguiente

enlace:

En este mismo enlace están disponibles los materiales formativos de los tres cursos.

7, sep.-20 | 4

Boletín Covid-19

Acciones previstas por el SCTE
Formación SICTED para nuevos agentes: 'Claves para la gestión del modelo'
Ya hay fechas para la realización de los cursos de formación para nuevos agentes SICTED, los
cuales se van a impartir online. Con esto se pretende facilitar la formación de los futuros agentes
y no dejar de apoyar el trabajo y esfuerzo que están realizando las administraciones y destinos
SICTED, a pesar de la situación extraordinaria que se está viviendo.
Se van a realizar siete cursos desde septiembre 2020 hasta junio 2021, en un entorno virtual. A
lo largo de 2 semanas se alternarán las sesiones de autoformación y estudio de los contenidos,
por parte del alumno, con las sesiones de tutorías, con los formadores.
Se puede consultar la información del calendario de los cursos, el horario y el enlace al
formulario
de
inscripción
en
el
foro
SICTED
https://formacion.calidadendestino.org/community/postid/303/

XVII Edición Programa Formativo Anfitriones online
La Secretaría de Estado de Turismo inicia una nueva edición del “Programa Formativo
Anfitriones” en su modalidad online. Como en ediciones anteriores, se impartirá el catálogo
completo tanto de “Cultura del Detalle” como de “Destino en Detalle” a través de la
plataforma www.turismo-formacion.com y se mantienen los dos cursos incorporados en la
pasada edición: “Introducción a las competencias digitales turísticas” y “Destinos Turísticos
Inteligentes”.
Desde el programa Anfitriones este año se presta especial atención a la situación generada por
el Covid-19 y por eso, se incorporan a la plataforma cuatro cursos nuevos de adaptación del
sector turístico al COVID, que empezarán a impartirse a partir del mes de octubre:







Pautas para locales de atención al público que procedan a la aplicación de las Guías de
especificaciones para la reducción del contagio por el coronavirus SARS-COV-2
Pautas para la gestión de grupos en entornos cerrados que procedan a la aplicación de
las Guías de especificaciones para la reducción del contagio por el coronavirus SARSCOV-2.
Pautas para la realización de actividades al aire libre que procedan a la aplicación de las
Guías de especificaciones para la reducción del contagio por el coronavirus SARS-COV2.
Pautas para el transporte de personas que procedan a la aplicación de las Guías de
especificaciones para la reducción del contagio por el coronavirus SARS-COV-2.

Todas las novedades al respecto se irán publicando en www.turismo-formacion.com y
en www.anfitrionesturismo.es
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