
M.I. Ayuntamiento de Fitero

AYUNTAMIENTO DE FITERO

Test de Diagnóstico Rápido (TDR) para toda la
comunidad educativa local

El M.I. Ayuntamiento de Fitero, ante la incertidumbre de no pocos padres por el

inicio del nuevo curso escolar el próximo 4 de septiembre, ha decidido realizar a toda

la Comunidad Educativa del Colegio Público Juan de Palafox de Fitero y la Guardería

Infantil (niños, profesores, conserjería y personal de limpieza) un Test de Diagnóstico

Rápido (TDR) Covid-19 para la detección cualitativa de la inmunoglobulina M (IgM) y

de la inmunoglobulina G (IgG) con el objetivo de ser una ayuda en el diagnóstico de la

infección y controlar así la transmisión de la enfermedad.

De este modo, el Ayuntamiento se alinea con las indicaciones de la

‘ESTRATEGIA DE DETECCIÓN PRECOZ, VIGILANCIA Y CONTROL DE COVID-19’ (Ministerio

de Sanidad e Instituto de Salud Carlos III. Actualización 11 de agosto de 2020) en la

que:

“se recomienda llevar a cabo una correcta monitorización de la

epidemia, que permita disponer de la información necesaria, para

garantizar una capacidad de reacción rápida que lleve a la adopción de

las medidas oportunas de control”.
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Día, lugar y distribución horaria de las pruebas.

Días: 2 y 3 de septiembre de 2020.

Horarios: (Se adjunta tabla al final del documento)

Lugar: Paseo del Olivar (Junto al Colegio)

Acceso: El único acceso habilitado será por el camino del río de la huerta, accediendo

desde el Paseo de San Raimundo. El acceso será exclusivamente “a pie” hasta el lugar

de las pruebas.

Carpas:

1.- Se instalará una carpa informativa. En esta carpa se podrán consultar dudas

y cumplimentar los documentos. No obstante, todos los documentos podrán

descargarse desde la web del Ayuntamiento de Fitero (www.fitero.es).

2.- Se instalará una carpa de verificación. En dicha carpa se verificará, antes de

la realización de las pruebas, que el menor se escolarizará, este curso, en el

colegio público Juan de Palafox de Fitero. Insistimos en que la prueba se

realizará, exclusivamente, a los niños escolarizados en dicho colegio.

3.- Finalmente se instalarán las carpas en las que se realizarán los Test de

Detección Rápidos. Dichas carpas estarán debidamente numeradas e

identificadas.

Prueba no obligatoria, pero recomendable.
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Evidentemente, el Ayuntamiento no puede obligar a la realización de la prueba, pero

entiende que es vivamente recomendable para tratar de garantizar, al menos, un

inicio seguro del curso escolar.

Consentimiento informado.

1.- El día de la realización de las pruebas será necesario adjuntar el CONSENTIMIENTO

INFORMADO que deberá estar firmado por el padre, la madre o, en su defecto, el tutor

legal del menor. Para ello, se instalarán unas mesas, próximas al lugar de la realización

de las pruebas, para que este documento pueda cumplimentarse. No se realizará la

prueba sin la previa entrega del CONSENTIMIENTO INFORMADO. Recordamos que la

documentación puede ser cumplimentada en el domicilio habiendo sido descargada

desde la web www.fitero.es

2.- En el caso de que alguna familia tenga dificultades para la comprensión y

cumplimentación del contenido del CONSENTIMIENTO INFORMADO, se podrá contar

con un testigo que informará del contenido del documento; dicho testigo deberá

firmar que ha informado, a dicha familia, del contenido del CONSENTIMIENTO

INFORMADO y se responsabiliza de los datos proporcionados. Recordamos que habrá

servicio de traducción.

3.- Para agilizar las pruebas los días indicados, y aunque ese día habrá ejemplares del

Consentimiento Informado a disposición de las familias, también se podrán recoger en

el Ayuntamiento, el martes 2 de septiembre de 10 a 12 de la mañana.
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Acompañamiento garantizado de un adulto responsable.

Todos los menores deberán ser acompañados por un adulto para la realización de la

prueba. No se realizará la prueba si el menor no es acompañado por un adulto. El

adulto debería ser el padre/madre o tutor legal del menor. Sin embargo si por motivos

laborales el menor no puede ser acompañado por su padre/madre/tutor legal, puede

ser por otra persona adulta. En ese caso, el adulto acompañante, deberá firmar un

apartado específico dentro del “Consentimiento Informado”.

El test

El test para IgM/IgG de COVID-19 es una prueba rápida de diagnóstico in vitro que

permite la detección cualitativa de anticuerpos IgM e IgG del SARS-CoV-2.

El test cuenta con su correspondiente Marcado CE (Certificación Europea que habilita a

un producto médico a comercializarse en toda la Unión Europea) y con la validación

técnica independiente del laboratorio Pangaea Oncology.

Por su parte, ASSUT EUROPE SPA dispone del certificado ISO 13485:2016 que asegura

un correcto sistema de gestión de calidad en sus dispositivos médicos.

La prueba consiste en una punción capilar en el dedo de una mano para obtener una

muestra sanguínea de aproximadamente 10ul, que será analizada por personal

sanitario contratado por el Ayuntamiento, exclusivamente, para la realización de estas

pruebas.
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El resultado del test

Situación 1: IgM negativa – IgG negativa

 RESULTADO NEGATIVO: No se detectan anticuerpos. Existe una alta

probabilidad de que el paciente no haya estado en contacto con el virus.

Este resultado NO excluye que pueda estar en la Fase Inicial de la

Infección o Periodo Ventana

Situación 2: IgM negativa – IgG positiva

 RESULTADO POSITIVO: Se detectan anticuerpos que indican que el

paciente está en la Fase Final de la Infección o ya la ha pasado

Situación 3: IgM positiva – IgG positiva

 RESULTADO POSITIVO: Se detectan anticuerpos que indican que el

paciente se encuentra en la Fase Aguda de la Infección. Debe llamar

TELEFÓNICAMENTE (BAJO NINGÚN CONCEPTO ACUDIR), de forma

inmediata, al centro de salud de Fitero e informar del resultado del test.

Situación 4: IgM positiva – IgG negativa

 RESULTADO POSITIVO: Se detectan anticuerpos que indican que el

paciente se encuentra en la Fase Inicial de la Infección o en los primeros

días de la Fase Aguda. Debe llamar TELEFÓNICAMENTE (BAJO NINGÚN

CONCEPTO ACUDIR), de forma inmediata, al centro de salud de Fitero e

informar del resultado del test.
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El día de la prueba

 Debe acudirse a la realización de la prueba con mascarilla y con una

correcta higiene de manos.

 Finalizada la prueba, rogamos abandone el lugar, con el fin de evitar

aglomeraciones y respetando, en todo momento, las distancias de

seguridad.

 Respete las indicaciones que la organización pueda ir transmitiendo en

cada momento.

Tras la prueba

 Tras la realización de la prueba se entregará, a cada menor, un “kit” de

seguridad consistente en una pequeña mochila con gel hidroalcohólico y

dos mascarillas.
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Tabla de horarios

DÍA 2 DE SEPTIEMBRE (MIÉRCOLES)

CARPA 1

HORA CURSO Nº PRUEBAS

8:30
2º EDUCACIÓN PRIMARIA

"A" 14
10:50 GUARDERÍA 20
14:10 FIN

CARPA 2

HORA CURSO Nº PRUEBAS

8:30
2º EDUCACIÓN PRIMARIA

"B" 14
10:50 4 AÑOS "B" 15
13:20 CONSERJERÍA Y LIMPIEZA 3
13:50 FIN

CARPA 3

HORA CURSO Nº PRUEBAS
8:30 1º EDUCACIÓN PRIMARIA 23

12:20 4 AÑOS "A" 14
14:40 FIN

CARPA 4

HORA CURSO Nº PRUEBAS
8:30 5 AÑOS 22

12:10 3 AÑOS 14
14:30 FIN
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DÍA 3 DE SEPTIEMBRE (JUEVES)

CARPA 1

HORA CURSO Nº PRUEBAS
8:00 3º EDUCACIÓN PRIMARIA 22

11:40 PROFESORADO 11
13:30 FIN

CARPA 2

HORA CURSO Nº PRUEBAS
8:00 4º EDUCACIÓN PRIMARIA 21

11:30 PROFESORADO 11
13:20 FIN

CARPA 3

HORA CURSO Nº PRUEBAS

8:00
5º EDUCACIÓN PRIMARIA

"A" 15
10:30 6º EDUCACIÓN PRIMARIA 11
12:20 FIN

CARPA 4

HORA CURSO Nº PRUEBAS

8:00
5º EDUCACIÓN PRIMARIA

"B" 15
10:30 6º EDUCACIÓN PRIMARIA 11
12:20 FIN



M.I. Ayuntamiento de Fitero

Confidencialidad

El Ayuntamiento de Fitero garantiza el cumplimiento de la normativa de protección de
datos personales y especialmente, la confidencialidad de los mismos.

El Ayuntamiento no tendrá acceso a los resultados de las pruebas y/o a datos de salud
de los participantes. El tratamiento de estos datos queda reservado a la empresa
encargada de su realización y sus profesionales sanitarios, sometidos al secreto
profesional. El resultado de la prueba se le comunicará personalmente al interesado
quien deberá ponerse en contacto con el Centro de salud.

Para cualquier duda o aclaración sobre la protección de datos o para el ejercicio de los
derechos establecidos en el Reglamento General de Protección de Datos puede
dirigirse a las oficinas del Ayuntamiento o a la dirección del delegado de protección de
datos delegadoprotecciondato@fitero.es


