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EN EL EDIFICIO
•
•
•
•
•
•

Es obligatorio el uso de mascarilla en todo el edificio y mantener la distancia de seguridad en la medida de lo posible.
La higiene de manos es la medida principal de prevención. Se recomienda el lavado frecuente manos con agua y jabón y
el uso de gel hidroalcohólico. Existen dispensadores de gel hidroalcohólico en las zonas de mayor tránsito de la clínica.
El uso del pijama es obligatorio. Con el fin de evitar aglomeraciones, los alumnos y profesores llegarán con tiempo de
sobra para poder cambiarse en los vestuarios de manera escalonada. El aforo máximo en los vestuarios es de 15 personas
(alumnos) y 7 personas (profesores)
Para mantener la distancia de seguridad, se ha reducido el aforo de las zonas del vending a 2 personas en las máquinas del
café y a 6 personas en las máquinas de comida.
En la medida de lo posible evitar usar el ascensor. En caso de ser necesario su uso, la ocupación máxima de los mismos
será de 2 personas.
Existen en las recepciones de las 3 plantas termómetros de muñeca para la medición diaria de pacientes, alumnos,
profesores y PAS.

EN LOS BOXES

•

Se hará una entrega de EPIs semanales. Los estudiantes de 4º curso los recogerán en el cuarto de fungibles de la segunda
planta. Los alumnos de 5º curso los recogerán en fungibles de la primera planta. A los profesores se les hará entrega de un
kit mensual en esterilización de la primera planta. Los kits de EPIs constan de: mas carillas quirúrgicas, FF2, gorros, batas,
guantes y pantalla facial.

•

Se entregarán en fungibles guantes y mascarillas quirúrgicas para usar encima de las FPP2 y cambiarlas entre paciente y
paciente.

•

•
•

Se mantendrá la distancia de seguridad al recoger el material en los cuartos de fungible y en esterilización. Evitar
aglomeraciones. Dichos cuartos permanecerán abiertos de manera ininterrumpida de 8:30 a 20:30 para evitar colas y que
la recogida de material se haga de manera segura y escalonada.
Es obligatorio el uso de los EPIs mientras se esté en el box.
El pelo debe quedar recogido debajo del gorro.

•

Queda prohibido el uso de joyas (pulseras, pendientes, collares, relojes, etc.).

•

Se ha ampliado el tiempo de cita mínimo a 1h para alumnos de 5º curso y a 90min para alumnos de 4º. Se ha tenido en
cuenta el tiempo necesario para la realización del tratamiento, para la resolución de posibles complicaciones que pudieran
surgir, así como para la limpieza y recogida del box, la preparación del mismo para el paciente siguiente y la innecesaria
coincidencia de pacientes en la sala de espera.
Es responsabilidad de la pareja de alumnos la limpieza y desinfección del box entre paciente y paciente. Para ello disponen
de pulverizadores virucidas, hipoclorito y alcohol en todos los boxes.

•
•

Al recibir al paciente, se le tomará la temperatura y se le indicará donde debe echarse jabón de manos antes de pasar al
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•
•
•

•
•

box.
Una vez en el sillón, el paciente se enjuagará con peróxido de hidrógeno durante 1 minuto.
Está prohibido el uso del teléfono móvil en el área clínica
Se desinfectarán las impresiones de prótesis antes de enviarlas al laboratorio:
- Impresiones de Alginato: Se pulverizarán con hipoclorito sódico al 1% y se colocarán en una bolsa cerrada 10 minutos.
- Impresiones de Elastómeros: Inmersión en hipoclorito sódico al 1% durante 15-20 minutos
Una vez desinfectadas, se enjuagarán y enviarán al laboratorio en una bolsa sellada indicando cómo han sido desinfectadas
Se desinfectarán las prótesis antes de colocarlas al paciente:
- Prótesis ceramometálicas y esqueléticos: Inmersión en alcohol al 70% durante 5 minutos y posterior enjuague.
- Prótesis acrílicas: Inmersión en hipoclorito sódico al 1% durante 10 minutos y posterior enjuague.
AULAS Y BIBLIOTECA

• El aforo estará limitado:
- Aula 1: 20 personas
- Aula 2: 15 personas
- Biblioteca: 12 personas
• Se mantendrá la distancia de seguridad dejando asientos libres entre los alumnos.
• Antes de usar los ordenadores de la biblioteca o las aulas se usará el gel hidroalcohólico.
• Se limpiarán las aulas después de cada clase. El alumno dejará todo recogido para facilitar las tareas de limpieza.
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