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PROTOCOLO COVID ESPECÍFICO PARA EL 

CENTRO ODONTOLOGICO DE INNOVACION Y ESPECIALIDADES AVANZADAS 
                                Curso  académico  2021/2022 
 

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.  

• Al entrar a la clínica los profesores, estudiantes y personal PAS deben tomarse la temperatura en el 
termómetro dispuesto para tal fin.  

• 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. 

• 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 10 
personas para alumnos y 4 para profesores. 

• Para mantener la distancia de seguridad, se ha reducido el aforo dentro de la cafetería a 8 personas. 

• En el horario de la comida, dentro de la cafetería solo se dispondrán de 30 minutos para comer, y así 
facilitar que el resto de compañero puedan hacer uso de la misma. 

• 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, siempre que se permita la distancia de seguridad entre las personas 
de 1,5 m. El ascensor de personal interno, debido a su limitada capacidad solo se autorizará para 1 
persona. 

• Existen en las recepciones de las 3 plantas termómetros de muñeca para la medición diaria de 
pacientes, alumnos, profesores y PAS.  
 

MATERIAL FUNGIBLE (EPIs) 

 

• Se hará una entrega de kits de EPIs, según agenda de pacientes que tenga el estudiante (tantos EPIs 
como pacientes tenga en su agenda). Los recogerán en la segunda planta (fungibles) en las zonas 
identificadas para cada Master. 

•  A los profesores se les hará entrega de un kit diario, el cual deberán retirar en la segunda planta 
(fungibles) en las zonas identificadas para cada Master.  

• Los kit de EPIs constan de: mascarilla quirúrgica, mascarilla FFP2, gorro, bata impermeable, calzas. 

• Se hará entrega semanal de una pantalla protectora individual a cada estudiante y profesor. 

 

BOX 

• 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.). 

• Al recibir al paciente, se le tomará la temperatura y se le indicará donde debe echarse gel 
hidroalcohólico en las manos antes de pasar al box, donde se utilizará solución de peróxido de 
hidrógeno como enjuague bucal para el paciente. 

• Es responsabilidad de la pareja de estudiantes la limpieza y desinfección del box entre paciente y 
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paciente. Para ello disponen de pulverizadores viricidas, hipoclorito y alcohol en todos los boxes, en 
caso de necesitar una limpieza más profunda motivada al acto clínico realizado, en cada planta estará 
una persona de limpieza para tal fin. 

• El uso del móvil en el box está prohibido. 

• Entre paciente y paciente los alumnos y profesores deberán lavarse las manos. 
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AULAS Y LABORATORIO 
 
 

• Los estudiantes acudirán con mascarilla, manteniéndola de forma obligatoria dentro del aula y 
laboratorio. 

• No se permite el acceso al laboratorio con el pelo suelto. 

• Se debe mantener la distancia mínima de seguridad dentro del aula y laboratorio. 

• Antes de entrar al aula o laboratorio el alumno lavara sus manos con gel hidroalcohólico. 

• Las aulas y los laboratorios se limpiaran antes y después de su uso. 

• La entrada y salida al aula o laboratorio debe realizarse de forma escalonada. 
 
 


