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Durante el periodo de estado de alarma decretado por el Gobierno de España, la organización 

de  la  prestación  de  servicios  por  parte  de  los  SCAI,  consensuada  con  el  Vicerrectorado  de 

Investigación y con la Gerencia, será el que se presenta a continuación.  

SCAI 
1. El personal de administración y la Directora Técnica estarán en casa disponibles por teléfono 

y, preferentemente, por correo electrónico. 

 

CICT 
1. Los técnicos CICT estarán en casa disponibles por teléfono y, preferentemente, por correo 

electrónico. 

2. Prestación de servicios a demanda por técnicos CICT. 

2.1. El CICT se ocupará de finalizar las solicitudes en marcha. La Directora Técnica organizará 

un calendario de ejecución, por el tiempo imprescindible y que evite la confluencia de 

personas. 

2.2. Se  posponen  las  sesiones  a  demanda  con  usuarios  presentes,  porque  es  imposible 

mantener la distancia de seguridad recomendada. 

2.3. Se  posponen  las  sesiones  de  capacitación  para  el  manejo  de  equipos,  porque  es 

imposible mantener la distancia de seguridad recomendada. 

3. Reservas  en  autoservicio,  se  actuará  como  en  periodo  de  vacaciones  de  verano,  se 

mantendrán operativos ciertos equipos para su uso por investigadores, que deberán tener 

en cuenta: 

3.1.  GSYA no está preparado para evitar que varias personas puedan llegar a coincidir en 
una misma sala para trabajar a la misma hora en distintos equipos, deberán organizarse 

entre ellos. 

3.2. El usuario debe traer material desinfectante (alcohol al 70%, por ejemplo) para dejar 

limpias todas las superficies que haya tocado, especialmente teclado y ratón. 

3.3. Cuando surjan, se analizará de manera individual cómo resolver las incidencias/averías 

que en los equipos. 

4. Temas generales: 

4.1. Se posponen  las  actuaciones de  infraestructura necesarias para  las  instalaciones de 
nuevos equipos adquiridos.  

4.2. Se posponen las entregas y formaciones de nuevos equipos adquiridos. 

4.3. Se  considera  esencial  el mantenimiento  de  la  infraestructura  técnica  básica  para  el 

CICT:  GSYA  (empresas  externas,  Vimax  y  Controlsys),  servidores  y  PCs  (empresa 

externa, Controlsys), SAIs, nitrógeno líquido, gases y compresores,… 

4.4. En caso de baja o cuarentena de algún técnico, podría ser necesario dejar de prestar 
algunos servicios. 
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CPEA 
1. Es primordial el mantenimiento de las condiciones de estabulación, bienestar y sanitarias de 

los  animales  de  experimentación.  Esto  implica  la  presencia  en  el  CPEA,  por  el  tiempo 

imprescindible,  del  veterinario,  de  los  técnicos  CPEA,  y  del  personal  de  las  empresas 

subcontratadas de limpieza y mantenimiento. 

2. Para este período excepcional se han establecido los siguientes protocolos de trabajo: 

‐ técnicos CPEA: sólo se ocuparán de la estabulación de animales y limpieza materiales, 

no  se  dará  apoyo  experimental  alguno  (incluido  establecimiento  y  seguimiento  de 

cruces). 

‐ personal limpieza: no ejecutaran las limpiezas en profundidad. 

3. Para evitar la confluencia de técnicos CPEA en la sala de descanso se ha habilitado la sala 

polivalente como segunda sala de descanso de técnicos. 

4. Se evitará el uso del vestuario de personal, el personal entrará en las zonas poniéndose la 

indumentaria de protección encima de su ropa de calle. 

Aplicable  tanto  para  los  técnicos  CPEA,  como  para  el  personal  de  las  empresas 

subcontratadas de limpieza y mantenimiento. 

5. En caso de baja o cuarentena de algún técnico CPEA, se revisarán  los procedimientos de 

trabajo adecuándolos al personal disponible, pudiendo llegar a que sólo se pudiera revisar 

el estado de los animales y reponerles comida y agua.  

6. En caso de baja o cuarentena del personal de limpieza y mantenimiento, se podría disponer 

de otras personas capacitadas.  

7. Se pospone el calendario programado de Mantenimiento preventivos a realizar por Servicios 

de Asistencia Técnica Externos. 

8. Tenemos problemas de suministro de mascarillas de protección FPP2, por lo que: 

‐ el personal CPEA ha pasado a utilizar submáscaras con filtros P2R, pero por ahora sólo 

tenemos para 2,5 meses. 

‐ Investigadores de la zona NCB2: habrá que reducir al mínimo imprescindible su uso. 

9. Para  evitar  problemas  de  abastecimiento  de  mascarillas  quirúrgicas,  en  la  zona 

convencional: 

9.1. Reducir al mínimo imprescindible las personas que entran por cada procedimiento en 

marcha. 

9.2. Limitar al máximo las salidas de la zona dentro del tiempo de trabajo (por descanso y 

otros), y reutilizar mascarilla si se está fuera de la zona poco tiempo. 

9.3. Se  entregarán  semanalmente  las  mascarillas  para  cada  procedimiento,  según 

personas relacionadas y entradas. 

10. De acuerdo a todas las consideraciones anteriores, mientras dure este período excepcional 

no  se  aceptará  la  entrada de nuevos  animales  ni  se  permitirá  el  inicio  de ningún  nuevo 

procedimiento experimental. 


