Normativa general de seguridad
Frente a la COVID 19 del Hospital Virtual de
Simulación (Campus Villanueva de la Cañada)
El estudiante se abstendrá de acudir a prácticas presenciales:
• Si presenta fiebre, tos, dificultad para respirar y/o mucosidad en las 24 horas
previas de la correspondiente práctica.
• Si habiendo tenido fiebre en ese momento no la tienen por estar tomando
antitérmicos como, por ejemplo, paracetamol o ibuprofeno.
El estudiante:
• Acudirá con mascarilla FPP2 en perfectas condiciones higiénico-sanitarias.
• Se mantendrá la mascarilla de forma obligatoria durante toda la práctica.
• El pijama y/o bata de prácticas es obligatorio. Llegará a tiempo para cambiarse
antes de comenzar la clase evitando la aglomeración, pero evitará llegar con gran
antelación para evitar esperas innecesarias.
• La ropa empleada en las prácticas es solo para las prácticas y deberá lavarse de
forma adecuada.
Durante la práctica:
• Según posibilidades, se mantendrá distancia física de seguridad.
• Se deberá mantener la mascarilla realizándose cambio de mascarilla cada 3 horas.
• No deberá tener pulseras, collares o pendientes durante la práctica.
• Deberá llevar el pelo recogido y, las manos y muñecas libres de anillos, pulseras o
relojes, evitando tocarse la cara, nariz y boca.
• Antes de cada actuación práctica y/o cambio de paciente, se frotará las manos con
gel hidroalcohólico al menos durante 20 segundos.
• Se realizará la práctica con guantes según indicaciones del profesor.
Descansos:
A lo largo de las prácticas se harán descansos según el horario establecido. En ese
periodo:
• Se mantendrá la distancia de seguridad y el uso de mascarilla.
• Se permanecerá solo con estudiantes de su grupo.
• Durante el tiempo de descanso no se permanecerá en el hospital, salvo que el
descanso sea muy breve.
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Normativa de seguridad
para la realización de pruebas prácticas.
Protocolo de refuerzo con recomendaciones
para la prevención de la transmisión del SARSCov-2.
Antes de salir de casa
Se recomienda realizarse un auto test de salud para observar la posible aparición de
síntomas sospechosos o compatibles con COVID-19. En caso de presentar algún síntoma
o tener una Temperatura igual o superior a 37,2, no deberá acudir al Campus debiendo
contactar contactar con los servicios sanitarios asistenciales y registrar su caso en el
Monitor Covid de la Universidad (http://campus.uax.es/central/ini/5440).
Al llegar al Campus y acceder al Hospital
•

El estudiante acudirá al Hospital Virtual de Simulación, en adelante HVS, con
tiempo suficiente para cambiarse y estar preparado según la hora planificada
para cada actividad (en el caso de exámenes, 20 minutos antes de la hora de
examen).

•

No podrán entrar en las instalaciones aquellos estudiantes que estén tomando
antitérmicos.

•

Se les tomará la temperatura antes de entrar y al salir del HVS.

•

Un registro de Temperatura igual o superior a 37,2 supondrá la No entrada del
estudiante. En este caso, el estudiante deberá abandonar el Campus, contactar
con los servicios sanitarios asistenciales y registrar su caso en el Monitor Covid
de la Universidad (http://campus.uax.es/central/ini/5440).

•

El estudiante se cambiará en los vestuarios escalonadamente respetando el
aforo y siempre cumpliendo con la distancia de seguridad.
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•

Es obligatorio el uso de mascarilla FPP2 en perfectas condiciones higiénicosanitarias. El estudiante permanecerá en todo momento con la mascarilla FPP2
puesta.

•

El estudiante entrará en la sala asignada a la actividad a realizar con la ropa y
calzado para prácticas así como con la mascarilla correctamente colocada.

•

El estudiante deberá tener el pelo recogido, y las manos y muñecas libres de
anillos, pulseras o relojes, evitando tocarse la cara, nariz y boca en todo
momento.

•

Se aplicará gel hidro-alcohólico en las manos al llegar al HVS y dentro de la sala
cada vez que realice una maniobra.

•

Según corresponda a cada maniobra realizada, se procederá a la limpieza y
desinfección de los materiales disponibles en las correspondientes salas.

•

Al finalizar su actividad saldrá directamente al vestuario y se cambiará
respetando aforo y distancia de seguridad. Se recuerda también el uso
obligatorio de la mascarilla en todas las instalaciones exteriores al Hospital, es
decir, en todo el Campus ya sea interior o zonas exteriores.

•

Se aplicará gel hidro-alcohólico en las manos al salir de la sala donde se
encuentre realizando la actividad y a la salida del HVS.
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