
  
  
  

Grupo   de   trabajo:   equipo   dedicado   en   el   campus   desde   el   comienzo   de   la   epidemia   de   
coronavirus   para:   

  
● Monitorear   diariamente   la   situación   y   la   evolución   actual   con   el   apoyo   de   las   autoridades   

de   salud   pública   en   colaboración   con   nuestro   socio,   International   SOS,   el   líder   mundial   
en   el   control   de   riesgos   para   la   salud   y   seguridad   en   todo   el   mundo.   
  

● Tomar   las   medidas   apropiadas,   incluso   en   la   aplicación   de   nuevas   recomendaciones   de   
La   OMS,   las   autoridades   sanitarias   españolas   y   las   autoridades   regionales   
correspondientes   al   lugar   de   nuestro   campus.   

  
Higiene   y   salud   en   el   campus:   Precauciones   y   controles   de   higiene   y   salud   reforzados   
para   estudiantes,   personal   y   profesores   que   incluye:   
  

● Campañas   de   concienciación   implementadas   para   subrayar   las   medidas   cautelares   que   
pueden   proteger   los   individuos   y   la   comunidad   de   la   mejor   manera   posible.   
  

● Desinfectantes   para   manos   a   base   de   alcohol   y   mascarillas   quirúrgicas   a   disposición   en   
el   campus.   El   uso   de   máscaras   tiene   diferentes   interpretaciones   entre   países   y   culturas.     
  

● Protocolo   puesto   en   marcha   en   caso   de   sospecha   de   casos   positivos   diagnosticados,   
asegurando   que   se   siga   el   proceso   de   las   autoridades   y   asegurar   que   los   estudiantes   
reciban   la   atención   adecuada.   Ya   se   ha   activado   sin   conclusiones   negativas.   
  

● Línea   directa   disponible   24//7   para   consultas   si   los   alumnos   padecen   de   síntomas   
sospechosos.   
  

● Protocolo   de   higiene   reforzado   en   todos   nuestros   puntos   de   restauración.   
  

● Todos   los   estudiantes   se   conforman   con   el   requisito   de   notificar   inmediatamente   al   
personal   médico   del   campus   en   caso   de   que   tengan   síntomas.   
  

● A   partir   del   jueves   5   de   marzo   de   2020,   como   medida   cautelar   adicional,   estamos   
implementando   el   protocolo   de   desinfección   de   manos   obligatoria   para   toda   nuestra   
comunidad   al   entrar   a   nuestras   instalaciones   y   puntos   de   venta   de   alimentos   y   bebidas.   
  

● Rogamos   activamente,   según   lo   recomendado   por   los   expertos   médicos,   a   lavarse   las   
manos   frecuentemente   con   agua   y   jabón,   específicamente   después   de   usar   el   baño,   
antes   y   después   comer   sus   comidas   y   al   regresar   a   su   dormitorio,   etc.   



  
Proceso   de   limpieza   

● Nuestro   equipo   de   limpieza   ha   aumentado   la   frecuencia   de   limpieza   en   todos   nuestros   
campus,   prestando   atención   en   áreas   públicas   de   mucho   tránsito.     
  

● Productos   de   limpieza   adicionales    disponibles   en   los   edificios   de   alojamiento   para   que   
los   alumnos   puedan   realizar   cualquier   limpieza   en   sus   habitaciones   personales.   

  
Protocolo   a   la   llegada   al   campus   
  

● Se   ruega   a   todos   los   estudiantes,   profesores,   personal   y   visitantes,   independientemente   
de   su   nacionalidad   y   origen,   a   completar   un   cuestionario   de   salud   y   control   de   
temperatura   a   su   llegada   al   campus.  
  

● Cualquier   estudiante   que   muestre   síntomas   o   que   provenga   de   un   país   o   región   
afectada   debe   de   pasar    por   el   protocolo   de   posibles   casos.   
  

● No   se   permitirá   acceso   al   campus   a   cualquier   miembro   de   la   facultad,   personal   o   
visitante   que   presente   síntomas   y   provenga   de   un   país   o   región   afectada.   
  

● La   aceptación   de   estudiantes   provenientes   de   la   ciudad   de   Wuhan   y   la   provincia   de   
Hubei   fue   diferente.   Estudiantes   de   esta   región,   o   los   que   han   viajado   recientemente   a   
esta   región,   se   les   ha   pedido   que   no   viajen   al   campus   hasta   que   las   autoridades   
cambien   las   restricciones   de   viaje   actualmente   en   vigor.     

  
Restricciones   de   viajes   
  

● Se   solicita   a   todos   los   estudiantes,   profesores   y   personal   que   suspendan   todos   los   
viajes   a   las   áreas   afectadas   hasta   que   las   autoridades   cambien   las   restricciones   de   
viaje   actualmente   en   vigor.   
  

● También   se   les   pide   a   todos   los   estudiantes   que   limiten   los   viajes   no   esenciales.   
  

● Para   los   estudiantes   que   tienen   que   viajar   al   extranjero   para   realizar   las   prácticas   
profesionales   como   parte   de   su   programa   de   estudios,   serán   aplazadas   y   reorganizadas   
a   una   fecha   posterior   o   ubicación   alternativa.   Recibieron   comunicaciones   directas   de   
sus   directores   de   programa.   
  

Eventos   
  

● A   partir   del   5   de   marzo,   todos   los   eventos   en   el   campus   que   involucran   invitados   
externos   se   han   pospuesto   hasta   finales   de   marzo.   
  



● Los   eventos   se   aplazarán   o   se   cambiará   el   formato   para   permitir   visitas   individuales   
bajo   nuestro   estricto   protocolo   de   salud   y   seguridad.   
  

● Todas   las   actividades   escolares   y   extraescolares   que   se   realizan   en   el   campus   se   
mantienen   como   estaban   programadas   anteriormente.   
  

● Continuaremos   reevaluando   el   calendario   de   eventos   de   acuerdo   con   los   últimos   
desarrollos.   

  
Prácticas   profesionales   
  

● Para   los   estudiantes   que   tenían   semestres   de   prácticas   en   el   extranjero   en   las   áreas   
afectadas,   se   han   propuesto   alternativas   para   asegurar   continuidad   académica.     

  
Punto   de   información   sobre   coronavirus   

  
● Dirigirse   al   departamento   de   Servicios   Estudiantiles   para   cualquier   pregunta   o   

actualización   con   respecto   a   la   evolución   del   coronavirus.   
  

Comunicaciones   
  

● Comunicaremos   actualizaciones   regulares   a   los   estudiantes   y   personal   a   través   de   
correo   electrónico.   
  

● Se   recomienda   encarecidamente   a   los   estudiantes   que   mantengan   informados   a   los   
padres   y   patrocinadores.     
  

● Para   mantener   informado   a   la   comunidad   del   campus,   hemos   creado   una   página   web   
dedicada.     

  
Sitios   web   de   referencia   para   actualizaciones   de   la   situación   nacional   e   internacional:   
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019   
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/area 
s.html   
  

Consultas   adicionales   
Confía   en   nuestro   apoyo   y   dedicación   durante   estos   tiempos   difíciles   y   no   dude   en   
contactarnos   para   cualquier   consulta   adicional   en:   bienestarinfo@lesroches.es   
  
  
  
  


