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 1. JUSTIFICACIÓN DE LOS PROTOCOLOS AEROPORTUARIOS

El Gobierno, reunido en Consejo de Ministros extraordinario presidido por el presidente, Pedro 
Sánchez, aprobó el 14 de marzo del 2020 declarar el estado de alarma en todo el territorio nacional 
para afrontar la situación de emergencia sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19 en España. 

El estado de alarma finalizó en todo el territorio nacional español el 21 de junio a las 00:00, dando 
comienzo a una nueva normalidad, en la que se permite la libre circulación de los ciudadanos a 
cualquier punto del país. Desde la fecha arriba mencionada, el Presidente del Gobierno anunció la 
reapertura de las fronteras con los países europeos, salvo con Portugal, que ha preferido esperar al 1 
de julio por sus recientes rebrotes. 

El Presidente argumentó que, desde la certeza del marco europeo y ante la evolución positiva de 
la pandemia en España, el Gobierno ha decidido levantar los controles fronterizos con los Estados 
miembros de la UE coincidiendo con el fin del estado de alarma, el 21 de junio del presente, y a partir 
de esta fecha finaliza la cuarentena para los viajeros que entren en nuestro país. 

Por lo tanto, España permitirá desde el 21 de junio, la entrada de los ciudadanos procedentes de los 
países miembros de la UE: Bélgica, Dinamarca, República Checa, Alemania, Estonia, Grecia, España, 
Francia, Italia, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Hungría, Malta, Países Bajos, Austria, Polonia, 
Portugal, Eslovenia, Eslovaquia, Finlandia y Suecia, así como Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, 
así como de otros países que, aunque no han suscrito el acuerdo de Schengen, pertenecen a la UE: 
Reino Unido, Rumanía, Bulgaria, Chipre y Croacia. 

Asimismo, el Consejo de la UE ha acordado eliminar a partir del 1 de julio las restricciones de viajes no 
esenciales hacia la UE de ciudadanos procedentes de terceros países, considerando a los ciudadanos 
de 15 países como seguros para entrar en las fronteras comunitarias: Argelia, Australia, Canadá, 
Georgia, Japón, Montenegro, Marruecos, Nueva Zelanda, Ruanda, Serbia, Corea del Sur, Tailandia, 
Túnez, Uruguay y China (sujeto a reciprocidad por le gobierno de Pekín). Por exclusión, los ciudadanos 
y residentes de mas de 150 países no podrán entrar en la UE para realizar viajes no esenciales, entre 
ellos se encuentran países como Estados Unidos, Rusia, todos los países de Latinoamérica (a excepción 
de Uruguay) y la mayoría de países de África y Asia.  

Sanidad Exterior controlará con cámaras termográficas la temperatura de los pasajeros internacionales 
en todos los aeropuertos de la red de Aena desde el 1 de julio y se digitalizará el registro de los datos 
de su localización por si fuera necesario un rastreo posterior. Los pasajeros deberán cumplimentar 
el formulario (Public Health Passenger Locator Form) que les facilitará las compañías aéreas en su 
aeropuerto de origen o bien los pasajeros podrán cumplimentarlo a través de www.spth.gob.es del 
Ministerio de Sanidad, con ello se obtendrá un código QR que tendrá que mostrar (papel o móvil) en 
el control sanitario del aeropuerto. Se adjunta formulario.  

2. OBJETIVO DEL PROTOCOLO

El objetivo de este protocolo de control consiste en detectar, dentro de las instalaciones 
aeroportuarias, a aquellos pasajeros que presenten una sintomatología (fiebre, tos seca, disnea, etc.) 
sospechosa de infección por coronavirus Covid-19 y, a su vez, identificar a los contactos estrechos del 
posible caso y, por consiguiente, tratar de evitar la cadena de transmisión. 
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3. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN LAS INSTALACIONES AEROPORTUARIAS

El Aeropuerto César Manrique Lanzarote actúa en este protocolo como escenario y su responsabilidad 
se limita a facilitar las infraestructuras necesarias para realizar los controles de temperatura, así como 
ayudar en la gestión de flujos de los pasajeros.  

El procedimiento de detección de un caso sospechoso será el siguiente:  

3.1 En la terminal de llegadas del Aeropuerto se controlará la temperatura de los pasajeros con cámaras 
termográficas y se digitalizará el registro de los datos de su localización, por si fuera necesario un 
rastreo posterior por las autoridades sanitarias. 
Las cámaras térmicas detectan si la temperatura de las zonas expuestas del cuerpo es más elevada 
de lo normal (37.5 ºC), es lo que se conoce como Temperatura Corporal Elevada (en adelante TCE).  

3.2 Se ha establecido que al detectarse una persona con fiebre, y si esta fuese provocada por algún 
proceso relacionado con el Covid-19, a la misma no se le debe permitir el acceso a las zonas públicas 
ni entrar en contacto con otros individuos.  

3.3 El personal destinado a realizar los controles establecidos por Sanidad Exterior en el aeropuerto 
acompañará al pasajero que ha dado TCE a la sala habilitada para este cometido, donde se comprobará 
la TCE con un termómetro de infrarrojos. El punto de atención primaria está compuesto por dos 
auxiliares de enfermería, mientras que el punto de atención secundaria está compuesto por un médico 
y un enfermero.  

3.4 En el supuesto de que un pasajero presente fiebre, deberá cumplimentar un cuestionario 
epidemiológico y se le realizará un triaje (método de selección y clasificación de pacientes), y 
dependiendo de su sintomatología, se comunicará el resultado mediante incidencia al 900112061. El 
personal médico del Equipo Covid-19 del 90011206 será quien notificará al paciente sospechoso de 
Covid-19 o familiar cercano/acompañante quiénes de entre sus contactos estrechos deberán realizar 
la cuarentena en el establecimiento designado para tal fin. 

3.5 El 900112061 decidirá si el paciente es subsidiario de atención en urgencia hospitalaria (traslado 
por el SUC) o debe realizar aislamiento en domicilio o establecimiento alojativo concertado si es 
un visitante, en cuyo caso, la autoridad sanitaria competente activará al Consorcio de Seguridad y 
Emergencias de Lanzarote, a través del teléfono 928 816308, para el traslado del pasajero, debiendo 
el Consorcio de Emergencias comunicar en el aeropuerto al Tour Operador o familiar del pasajero 
que este se encuentra bajo la custodia de la autoridad sanitaria. El paciente será acompañado, por el 
personal destinado a realizar los controles establecidos por Sanidad Exterior, al vehículo de traslado 
que estará estacionado en la zona establecida. El enfermero indicará las medidas de aislamiento y 
entregará al paciente la información por escrito.

3.6 Las incidencias transmitidas al 900112061 son valoradas diariamente por médicos del equipo 
de rastreo Covid-19 de Atención Primaria, e indicará al médico del equipo Covid-19 la realización 
de la prueba PCR en un límite máximo de 24 horas. Dicha prueba será realizada, preferentemente, 
en el lugar de aislamiento del paciente por el personal sanitario del equipo Covid. Los resultados 
se obtienen en menos de 24 horas y también se solicitan los anticuerpos, de esta manera se podrá 
clasificar el caso en: 

A. Caso descartado. 
B. Caso confirmado con infección activa. 
C. Persona con infección resuelta.   
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3.7 El equipo de rastreo Covid-19 solicitará al responsable de Sanidad Exterior, a través del telf. 
928999110, los datos de contacto de todos los pasajeros del vuelo del paciente para tener identificados 
a los posibles contactos estrechos e informar a Atención Primaria para el seguimiento de los mismos.
  
3.8 El médico del equipo Covid-19, será el responsable de comunicar el resultado al paciente: 

- Resultado negativo, 10 días de cuarentena para el paciente que estará bajo supervisión médica 
hasta la realización de 2° PCR. 

- Resultado positivo, medidas de aislamiento para el caso y cuarentena para los contactos     estrechos, 
en domicilio o centro alojativo según se dictamine en el punto 5. 

3.9 El seguimiento de un caso positivo corresponde al equipo Covid-19. 

3.10 El equipo de rastreo identificará los contactos estrechos, siendo el periodo a considerar  desde 2 
días antes del inicio de los síntomas del caso hasta el momento en el que el caso es aislado. Se considera 
contacto estrecho en un avión, y siempre que sea posible el acceso a la identificación de los viajeros, 
a cualquier persona situada en un radio de dos asientos alrededor del caso sospechoso, así como a 
la tripulación o personal equivalente que haya tenido contacto con dicho caso. Una vez identificados 
los contactos más estrechos, se procederá a contactar con uno de ellos, indicándoles las medidas de 
cuarentena domiciliaria y posteriormente se les citará para realizar la prueba PCR. El seguimiento de 
los contactos estrechos será realizado por el equipo de atención primaria correspondiente (se citará 
en la agenda específica de seguimiento de los contactos estrechos de caso Covid +). 

Distribución de los pasajeros a identificar como contacto estrecho en un avión.
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4. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN EN LOS ESTABLECIMIENTOS ALOJATIVOS

El protocolo establecido cuando un huésped de un establecimiento alojativo presente sintomatología 
(fiebre, tos seca, disnea, etc.) será el siguiente:  

4.1 El establecimiento alojativo informará a la llegada de los clientes, en el proceso del check-in, 
que si durante su estancia presentan alguna sintomatología sospechosa de contagio por coronavirus, 
deberán comunicarlo a la Recepción.   

4.2 El establecimiento alojativo se pondrá en contacto con el 900112061 (servicio multilingüe) para 
solicitar asistencia sanitaria, si un huésped presenta sintomatología sospechosa de contagio por 
coronavirus, y pasará la llamada a la habitación del huésped. El personal médico del 900112061 
procederá a la activación del protocolo estimulado e indicará instrucciones al establecimiento alojativo.  

4.3 El 900112061 decidirá si el huésped es subsidiario de atención en urgencia hospitalaria (traslado 
por SUC) o debe realizar aislamiento en el propio establecimiento alojativo o en otro concertado. El 
900112061 activará el servicio del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote a través del 
teléfono 928816308, en el caso de que sea necesario el traslado a un establecimiento concertado. 
Los sanitarios indicarán las medidas de aislamiento y entregarán al paciente la información por escrito, 
además también se indicará cuarentena a los contactos estrechos (convivientes hasta resultados del 
caso sospechoso).  

4.4 En el supuesto caso de que un huésped necesite atención de urgencia por el SUC, este servicio 
se intentará prestar con la mayor discreción posible para evitar crear una alarma innecesaria en el 
establecimiento alojativo. El establecimiento facilitará, si fuese necesario, una habitación de apoyo 
logístico cercana a la del huésped para que el personal sanitario se coloque el equipo de protección 
individual (EPIs). 

4.5 Las incidencias transmitidas al 900112061 son valoradas diariamente por médicos del equipo 
de rastreo Covid-19, los cuales indicarán a los sanitarios la realización de la prueba PCR en un límite 
máximo de 24 horas. Dicha prueba será realizada, preferentemente, en el lugar de aislamiento del 
paciente por el personal sanitario del equipo Covid. Los resultados se obtienen en menos de 24 horas 
y mediante la detención de los anticuerpos se podrá clasificar el caso. 

4.6 El médico o personal sanitario del equipo Covid-19, será el responsable de comunicar el resultado 
al paciente: 

- Resultado negativo, alta de aislamiento preventivo.  

- Resultado positivo, medidas de aislamiento para el caso y cuarentena para los contactos estrechos 
en el propio establecimiento alojativo o en el concertado, salvo aquellos que hayan sido derivados 
a urgencia hospitalaria como indica el punto 4. Si el paciente no tiene criterios de ingreso no será 
hospitalizado. 

* En el establecimiento concertado se admitirá el acompañamiento de un familiar del paciente, si este 
fuese dependiente o menor de edad. 

4.7 El equipo de rastreo Covid-19 solicitará al establecimiento alojativo los datos de los huéspedes y 
trabajadores que han tenido contacto con el paciente para tener identificados a los posibles contactos 
estrechos. 
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4.8 El equipo de rastreo, una vez identificados los contactos estrechos y si el caso sospechoso se 
confirma, contactará con cada uno de ellos para indicarles las medidas de cuarentena domiciliaria 
hasta citarles para realizar la prueba PCR, en el Hospital Doctor José Molina Orosa. El equipo Covid-19 
se desplazará al establecimiento alojativo para realizar la prueba PCR a los huéspedes identificados 
como contactos estrechos.  
En caso de PCR positivo, los trabajadores del establecimiento alojativos realizarán la cuarenta en su 
domicilio y los huéspedes del establecimiento realizarán la cuarentena en el alojamiento concertado.
  
4.9 El seguimiento de los contactos estrechos será realizado por el equipo de atención primaria 
correspondiente (se citará en la agenda específica de seguimiento de los contactos estrechos de caso 
Covid +). 

4.10 El seguimiento de un caso positivo corresponde al equipo Covid-19.

5. SEGURO DE VIAJE CON COBERTURA MÉDICA 

Los pacientes que posean un seguro de viaje con cobertura médica, se procederá a realizar los 
trámites correspondientes para sufragar los gastos ocasionados de su estancia en el establecimiento 
concertado, así como otros gastos que puedan incurrir en el procedimiento de los protocolos 
anteriormente citados.  

BIBLIOGRAFÍA:  
 
Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de Covid-19. Ministerio de Sanidad. Actualizado 
el 16 de junio de 2020. 
 



Male Female 

                          

 

            

 

  

  
One form should be completed by an adult member of each family. Print in capital (UPPERCASE) letters. Leave blank boxes for spaces. 

 

FLIGHT INFORMATION: 1. Airline name 2. Flight number 3. Seat number 4. Date of arrival (yyyy/mm/dd) 

    
 

 

PERSONAL INFORMATION:    5. Last (Family) Name 6. First (Given) Name  7. Middle Initial 8. Your sex 

  
PHONE NUMBER(S) where you can be reached if needed. Include country code and city code. 

9. Mobile 10. Business 
 

11. Home 
 

13. Email address 

12. Other 

 
 

PERMANENT ADDRESS: 14. Number and street  (Separate number and street with blank box) 15. Apartment number 

  
16. City 17. State/Province 

  
18. Country 19. ZIP/Postal code 

  
 

 

TEMPORARY ADDRESS: If you are a visitor, write only the first place where you will be staying. 
20. Hotel name (if any) 21. Number and street (Separate number and street with blank box) 22. Apartment number 

   
23. City 24. State/Province 

  
25. Country 26. ZIP/Postal code 

 

EMERGENCY CONTACT INFORMATION of someone who can reach you during the next 30 days 
27. Last (Family) Name 28. First (Given) Name 29. City 

   
30. Country 31. Email 

  
32. Mobile phone 33. Other phone 

   
 

34. TRAVEL COMPANIONS – FAMILY: Only include age if younger than 18 years 
Last (Family) Name First (Given) Name Seat number Age <18 

(1) 
 

(2) 
 

(3) 
 

(4) 
 

35. TRAVEL COMPANIONS – NON‐FAMILY: Also include name of group (if any) 
Last (Family) Name First (Given) Name Group (tour, team, business, other) 

(1) 
 

(2) 
 

Public Health Passenger Locator Form: To protect your health, public health officers need you to complete this form whenever they 
suspect a communicable disease onboard a flight. Your information will help public health officers to contact you if you were exposed to 
a communicable disease. It is important to fill out this form completely and accurately. Your information is intended to be held in 
accordance with applicable laws and used only for public health purposes. ~Thank you for helping us to protect your health. 
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     MANDATORY HEALTH QUESTIONNAIRE TO ENTER SPAIN 

     REGARDING THE HEALTH EMERGENCY DECLARED BY COVID-19, IT IS MANDATORY TO ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS. If necessary, a medical                
      evaluation will be carried out upon arrival. 
 
      36.  Have you been in contact with a person confirmed COVID-19 during the last 14 days? 

 

   
      37. Have you or a member of your family/travel companion had any of the following symptoms during the past 14 days?. Please, fill the data of the   
      person or persons presenting the above symptoms and mark with “X” the symptom or sign that you present. 
 

 

   Last (Family) Name First (Given) Name                                                                                      
 
(1)    

     (2) 

     (3) 

     (4) 

 

      38. Have you or a member of your family/travel companion visited any hospital in the last 14 days? 
 
 

      TRAVEL HISTORY 

      39. Please indicate all countries/regions that you have been in including                 40. Have you visited live animal markets, in the last 14 days?  
             transit and stopover, in the last 14 days prior to your arrival  

 (1)    

      (2)                                                                                                                                           41. Purpose for travel. Please, choose one. 

 (3)                                     Tourism      Work    Visit to relatives    Special mission    International Cooperation 
 

 (4)        
 

 

I am committed to carry out home quarantine during the 14 days following entry into Spain, carrying out self-monitoring of the symptoms of the coronavirus, 
especially symptoms of acute respiratory infection (fever, cough or respiratory difficulty) and if I present any of them I will contact the competent health 
authorities by telephone. 
 
I agree to comply with those indications and measures indicated to me by the health authorities. 
 
And for the record. 
 
I sign this with date: 
 

          Sgd 
 
 
 

 

      42. Passport Number/ID Number 
 
 

 
Your personal data will be processed in accordance with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons 
with regard to the processing of their personal data and the free movement of such data and Organic Law 3/2018, of 5 December, Protection of Personal Data and Guarantee of Digital 
Rights and other related regulations.  

     

          

 

 

 

 

          

          

                         

            

YES                          NO 

                 

                 

                 

                 

 

            

            

            

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Breathing 
difficulties Coughing Fever 

YES                          NO 

                   

                   

                      

                   

 

YES                          NO 

YES                         NO 






















