Programa Blue de Retorno a la Actividad
de las Empresas
Madrid, abril de 2020
El retorno a la actividad laboral que las empresas comienzan a afrontar supone un punto
de inflexión critico en el devenir de la proliferación del Coronavirus en nuestro país.
Su correcta realización, de forma que seamos capaces de controlar este proceso de
incorporación de trabajadores asegurando que reúnen todas las garantías posibles
actualmente, es un factor crucial tanto para empresas como trabajadores, y para la
actividad económica en general.
Conscientes de la criticidad para nuestro país y sus empresas de una actuación inmediata
y experta, el Programa de Retorno a la Actividad de las Empresas de Blue Healthcare ha
sido diseñado por un equipo médico que garantiza la excelencia clínica y los procesos
médicos y sanitarios más actualizados y realizados en un entorno de máxima seguridad
con el fin de evitar, en lo posible, nuevos rebrotes y maximizar la seguridad de las
personas y de las organizaciones.

Protocolo de actuación para empresas
Blue Healthcare ha elaborado el presente Programa para que las empresas puedan
organizar el progresivo retorno a la actividad de las personas que forman parte de sus
plantillas, y puedan hacerlo ofreciéndoles la mayor seguridad disponible en estos
momentos para su salud, de cara a posibles efectos del Coronavirus.
La realización de este Programa favorecerá la reincorporación más racional y segura de
los trabajadores y puede significar un alto ahorro a futuro para las empresas, evitando
riesgos innecesarios de cara a posibles nuevas infecciones, posibles paralizaciones de
actividad y costosos procesos de sustitución. Pero sobre todo vela por nuestros equipos,
por nuestros colaboradores y por la seguridad sanitaria de cada una de las personas,
nuestra máxima preocupación en estos momentos.

El valor añadido que aporta la propuesta de Blue Healthcare
Blue Healthcare es un proyecto innovador pionero en España que suma en su
accionariado a personas de amplia y reconocida experiencia, con más de 30 años en la
gestión sanitaria. La propuesta que vuelcan en este programa va más allá que la simple
1

realización de pruebas diagnósticas. En Blue las propuestas siempre son globales en su
conceptualización, sólidas técnicamente y médicamente avanzadas.
Por eso ofrecemos dos líneas de trabajo:
-

Medicina Global Avanzada: En este punto los factores de prevención son
determinantes. Integramos toda la información de salud del paciente y le damos
solución a sus problemas de manera personalizada, precisa y continua. La figura
del Consejero de Salud está presente en todo el proceso y ayuda al paciente en
su empoderamiento personal para hacerse cargo de su salud.

-

Salud Mental: Atendemos desde patologías graves de trastornos de la
alimentación, adicciones, autismo o trastornos límites de la personalidad, hasta
situaciones que requieren apoyo más leve pero importantísimo en casos de hijos
adoptados, comportamiento problemático en la escuela, fobias, estrés, duelos,
divorcios....

Todo ello con equipos médicos de reconocido prestigio y experiencia. Además,
colaboramos con reconocidísimos consultores en Europa y EE.UU., lo que nos sitúa en una
situación excepcional de ventaja para conocer e incorporar en tiempo récord todas las
innovaciones médicas en el mundo.
En este momento, hemos puesto a disposición de las empresas, familias y personas
individuales todo nuestro conocimiento sobre inmunología y enfermedades infecciosas en
general, concretamente en COVID-19. Contamos con la privilegiada colaboración de varios
científicos involucrados en la investigación y clínica de la pandemia y con la relación
estrecha de grandes laboratorios para los diagnósticos y las soluciones necesarias.

Además:
•

•

•
•

Nuestros centros ya fueron en su día diseñados y puestos en marcha siguiendo el
concepto de medicina ambiental. Todos nuestros materiales son no emisores de
efectos tóxicos; tanto los muebles, como la iluminiación, la decoración etc, están
elegidos con un exigente criterio de salubridad en sus materiales. También
prevenimos la contaminación electromagnética con soluciones innovadoras que
incorporamos en nuestros centros.
Somos los únicos centros de España que podemos recibir a pacientes con
Sensibilidad Química Múltiple, ya que no utilizamos ningún producto químico en
limpieza ni desinfección. Esto lo conseguimos a base de ozono, luz UV y otras
soluciones cuyo poder desinfectante es especialmente eficaz contra los virus.
Desde hace tiempo desarrollamos todo este conocimiento en nuestros centros
que hoy se presenta como imprescindible en la pandemia que sufrimos.
Trabajamos desde hace tiempo con sistemas avanzados de monitorización
domiciliaria, lo cual añade un gran valor en este momento de confinamiento.
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En conclusión, nuestra solución es global, continua y de gran profundidad científica. La
garantía la ofrecen nuestro reconocido elenco de profesionales sanitarios, la sólida
experiencia en gestión de nuestro accionariado y la capacitación extraordinaria de
nuestro personal.

El protocolo de actuación consta de los siguientes pasos:
1. Evaluación integrada de la infección por SARS-CoV-2
1.1. Evaluación médica y prescripción de las pruebas: envío al paciente de un
cuestionario de salud sobre antecedentes, enfermedades, actual estado de salud
y condiciones en las que realiza el confinamiento como parte de la evaluación
médica previa, posterior evaluación médica (incluyendo, en su caso,
reconocimiento del paciente) y prescripción de las pruebas conforme a las
directrices, instrucciones y criterios acordados al efecto por las autoridades
sanitarias.
1.2. Prueba de presencia activa del virus al personal laboral (RT-PCR en secreción
nasofaríngea).
Esta prueba permite identificar los trabajadores que en el momento del retorno
a la actividad se encuentren con la enfermedad en proceso Covid-19.
1.3. Test de presencia de anticuerpos frente al virus SARS-Cov-2 (IgA o IgM e IgG).
1.4. En casos de resultado dudoso: Test de confirmación con 4 antígenos del SARSCoV-2 y evaluación por un acreditado equipo de Inmunología Clínica.
Esta prueba evalúa la presencia de anticuerpos frente al virus mediante otra
técnica y, por tanto, confirma que la persona haya pasado la enfermedad (con o
sin síntomas) y que haya generado anticuerpos frente el mismo.
1.5. Generación de Informe personalizado sobre el estado frente a la infección por el
virus SARS-Cov-2, diseñado por un prestigioso equipo de inmunólogos clínicos
para Blue Healthcare, y basado en la evidencia internacional.
Una vez realizada esta evaluación general al grupo de trabajadores, la Dirección de la
empresa, el equipo de Recursos Humanos y los servicios de Prevención de Riesgos
están en condiciones de diseñar el reinicio de la actividad con las mayores garantías
de seguridad, ya que disponen de una información esencial de acuerdo con su estado
de salud, su seguridad y la del entorno, dando confianza tanto a los empleados como
a sus familias.
Desde Blue Healthcare recomendamos que se realice un seguimiento minucioso del
personal hasta un control de la infección a nivel nacional. Para este fin adicionalmente
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ponemos a disposición de las empresas un programa personalizado de tests de
control de seguimiento.

Una vez realizada la evaluación, se encontrarán con:
•

•

•

Trabajadores que han pasado la enfermedad y que están en disposición de
integrarse a su puesto de trabajo, siempre respetando las medidas de seguridad
dictadas por las autoridades sanitarias hasta que se conozca con certeza la
inmunidad a largo plazo frente al virus.
Trabajadores que no han pasado el virus y que, consecuentemente, son más
susceptibles a infección. Estos trabajadores se podrían reintegrar al puesto de
trabajo cuando las autoridades gubernamentales lo autoricen, pero con medidas
de seguridad tanto de auto protección como de distanciamiento que la empresa
pueda garantizar.
Trabajadores que se encuentran en algún punto del proceso de la enfermedad y
que deben mantener su cuarentena en domicilio.

Puesta en marcha inmediata del Programa
Este procedimiento que el equipo médico de Blue Healthcare ha diseñado está
preparado para su puesta en marcha inmediata, tanto en las clínicas Blue Healthcare
(Avenida de Alberto Alcocer, 5 y 7. Madrid) como, si es preciso, implantando puestos
de atención en las propias instalaciones de la empresa.

2. Tratamientos complementarios al reintegro laboral
Como segunda parte de este proceso de reintegración, independientemente de la
Evaluación integrada de la infección por SARS-CoV-2, en Blue Healthcare hemos
desarrollado de forma complementaria unas estrategias de salud que contemplan
tanto los aspectos fisiológicos, como los mentales y los emocionales, y que ofrecen
todas las garantías disponibles actualmente, para cubrir las distintas necesidades de
la empresa, de los trabajadores y de su entorno.
Para ello, ponemos a disposición de las organizaciones de las siguientes herramientas:
2.1. Tratamiento personalizado de prevención y refuerzo inmunológico que puede
ser administrado de forma endovenosa en seis sesiones y/o de forma oral por la
Unidad de Medicina Global Avanzada de Blue Healthcare.
2.2. Sistema de monitorización y teleasistencia en domicilio para pacientes con
Coronavirus.
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2.3. Protocolo de ingreso hospitalario, si fuera necesario.
2.4. Programas on y offline, con el fin de afrontar distintos aspectos mentales y
emocionales en relación con el coronavirus: Curso de Enfrentamiento al Estrés y
a la Ansiedad, Programa de Intervención para Mejorar la Capacidad de
Afrontamiento y la Resiliencia, Programa de Atención a Familiares Afectados o el
Programa de Atención al Duelo, entre otros.
2.5. Servicio telefónico de consejos, normas a seguir y respuestas a cuestiones que
se puedan dar con respecto a la crisis que estamos viviendo.
Todo ello nos permite dar una respuesta integral, de 360 grados, a la reincorporación
a la actividad laboral que permite ordenar con mayor seguridad este retorno y en el
que ofrecemos los servicios complementarios que pueda requerir cualquier
circunstancia que se plantee en este momento de crisis excepcional que estamos
viviendo.

Presupuesto económico
•

Estas tarifas deben ser entendidas como indicativas; diseñamos la mejor
solución para cada situación, ya que el presupuesto económico se realizará a
medida de cada cliente teniendo en cuenta el volumen y características del
colectivo de que se trate y los servicios globales que contrate.

•

La capacidad de respuesta de Blue está garantizada, ya que está formada por
equipos multidisciplinares escalables que trabajan con protocolos únicos
sometidos a procesos de mejora continua permanentemente monitorizados.

•

La Evaluación integrada de la infección y los Tratamientos Complementarios se
pueden contratar conjuntamente así como por separado.

1. Evaluación integrada de la infección por SARS-CoV-2:
1.1. Prueba de presencia activa del virus al personal laboral (RT-PCR en secreción
nasofaríngea).
PVP: 150 euros.
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1.2. Test de presencia de anticuerpos frente al virus SARS-Cov-2 (IgA o IgM e IgG).
PVP: 100 euros.
Generación de un informe con respecto a la infección por el virus SARS-Cov-2,
diseñado por un prestigioso equipo de Inmunología Clínica para Blue Healthcare,
basado en la evidencia internacional. Sin coste adicional.
Adicionalmente, se propondía Test de Confirmación para casos dudosos con 4
antígenos del SARS-CoV-2 y evaluación por parte de inmunólogos clínicos.

2. Tratamientos complementarios al reintegro laboral
2.1. Tratamiento de prevención y refuerzo inmunológico administrado de forma
endovenosa en seis sesiones consecutivas y/o de forma oral por la Unidad de
Medicina Global Avanzada.
Protocolo endovenoso (durante 6 días consecutivos):
Aporte personalizado de elementos (Vitamina C, Vitamina B1-Tiamina, Vitamina B9Ácido Fólico, Magnesio, Glutatión, Selenio, Zinc…) diluidos en suero salino fisiológico.
Tiempo de aplicación: en 1,5-2 horas por sesión.
PVP diario: 300,00 euros.

Tratamiento oral (durante 1 mes):
Vitamina C
Vitamina D3
Complemento minerales
PVP: 100,00 euros.
2.2. Sistema de monitorización y teleasistencia en domicilio para pacientes de
Coronavirus.
PVP: 5 euros por persona y día.
2.3. Protocolo de ingreso hospitalario si fuera necesario.
Servicio sin coste adicional.
2.4. Programas on y offline para afrontar los aspectos mentales y emocionales en relación
con el coronavirus: Curso de Enfrentamiento al Estrés y a la Ansiedad, Programa de
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Intervención para Mejorar la capacidad de afrontamiento y la resiliencia, Programa
de Atención a Familiares Afectados o Programa de Atención al Duelo, entre otros.
PVP en función del curso y la modalidad on u offline.
2.5. Servicio telefónico de consejos, normas a seguir y respuestas a dudas. Servicio sin
coste adicional.

Si desea recibir más información sobre el Programa Blue de Retorno
a la Actividad de las Empresas, o de sus apartados, así como de los
programas para afrontar aspectos mentales o emocionales, por favor,
contacte con nosotros sin compromiso. Estaremos encantados de
ofrecerle toda la información de forma detallada:
Tomás Vera – 629 25 89 36 / tomas.vera@bluehc.es
Blue Healthcare- 91.999.17.70 / informacion@bluehc.es
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