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La situación de la docencia se ha visto modificada por la pandemia del Covid-19 en
todos los ámbitos incluida la docencia universitaria. Desde las administraciones
públicas y las universidades se han realizado en los últimos meses recomendaciones
para dar seguridad a todo el personal universitario al tiempo que se han realizado
planes de adaptación para asegurar una docencia que asegure que los estudiantes
adquieran las competencias formativas. Las competencias prácticas clínicas solo
pueden ser adquiridas en los centros sanitarios.
Desde la Dirección General de Investigación, Docencia y Documentación de la
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid (CAM), se ha elaborado un Plan de
Contingencia donde en su punto 7, nivel operativo expone la necesidad de crear para
los estudiantes de grado, un plan de contingencia por centro con la coordinación entre
las Universidades y los Centros docentes sanitarios.
-

OBJETO

Establecer un marco, Plan de Contingencia especifico de la Facultad de Medicina y
Ciencias de la Salud (FMCS) de la Universidad de Alcalá (UAH), para asegurar el
adecuado desarrollo de las actividades formativas para la adquisición de las
competencias clínicas necesarias en los centros sanitarios conveniados, siguiendo las
directrices del Plan de Contingencia antes nombrado y las normas dictadas por la
autoridad sanitaria competente.
En el documento se explican inicialmente algunos aspectos organizativos de los
estudios de ciencias de la salud que se imparten en la Facultad (Medicina, Enfermería
y Fisioterapia) que afectan a la aplicación del citado Plan de la Consejería.
Posteriormente se detallan las acciones del Plan de Contingencia FMCS-UAH, que son
comunes y aplicables a todos los centros sanitarios en relación a las prácticas. Por
último, se detallan las especificaciones concretas del Plan en cada uno de los centros
(en formato ANEXOS).
A. CARACTERÍSTICAS DE LA DOCENCIA IMPARTIDA EN LOS ESTUDIOS DE
CIENCIAS DE LA SALUD DE LA FMCS-UAH EN RELACIÓN A LA APLICACIÓN
DEL PLAN DE CONTINGENCIA DE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD.
1º. La impartición de los contenidos teóricos se realiza, para todos los estudiantes de
un mismo curso y en todos los cursos, exclusivamente en aularios en edificios de la
Facultad, en el campus externo de la Universidad de Alcalá. Esto supone que los
estudiantes no reciben clases en los hospitales asociados. Acuden a los centros
sanitarios para hacer sus prácticas clínicas.
2º. La organización docente temporal, no combina actividades teóricas y prácticas
asistenciales en un mismo día, de manera que los estudiantes cuando realizan sus
prácticas asistenciales, acuden exclusivamente al centro sanitario, aumentando según

los cursos el número de semanas por cuatrimestre con prácticas clínicas, siendo los
cursos totalmente prácticos de cada una de las titulaciones totalmente práctico.
3º. La limitación de algunos servicios y la metodología de las prácticas, basada en la
realización por el estudiante y en la evaluación individual de una batería de tareas
clínicas específicas que pueden requerir de dispositivos técnicos o unidades
asistenciales en horario ampliado, hace que se empleen algunas jornadas de tarde
para realizar las prácticas durante el período programado.
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4º. Esta distribución en doble jornada permite la atención más personalizada de los
tutores y una ratio de asignación de estudiantes a cada tutor cercana a 1.
5ª. Cada tutor controla la asistencia del estudiante y su actividad formativa clínica a
través de un Portafolio de Actividades. Con ello, la facultad conoce la asistencia real y
puede trazar la actividad clínica de sus alumnos en prácticas.
Todas estas peculiaridades confieren algunas fortalezas en el contexto actual de
aplicación del Plan de Contingencia ya que la presencia de nuestros estudiantes en los
hospitales es muy restringida y limitada a unas fechas concretas, en un número y
distribución adecuados para que no saturen los servicios y sus espacios asistenciales,
haciendo factible el seguimiento de las recomendaciones y protocolos de prevención de
riesgos sanitarios y laborales en la transmisión de la COVID de cada centro aún con la
presencia de estudiantes.
Además, la FMCS-UAH dispone de un Centro de Apoyo a la Docencia en Ciencias de
la Salud, donde se programan actividades formativas de Simulación para la formación y
adquisición de competencias y habilidades Técnicas y de Comunicación, que es
utilizado de forma transversal por todas las titulaciones y en los Departamentos clínicos
de la Facultad también se dispone de material de Simulación para este tipo formación
adecuada a cada titulación. Todas estas instalaciones están fuera de los ámbitos
hospitalarios y están situadas en la propia Facultad, donde se programan actividades
para todos los cursos y en caso necesario se pueden aumentar su programación.
Solicitamos a la Dirección General de Investigación, Docencia y Documentación de la
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, la mayor celeridad en la
aprobación de este plan, a fin de comenzar las prácticas en los centros referidos en
este documento tan pronto sea posible, minimizando la alteración de su formación
práctica esencial como Médicos, Enfermeras y Fisioterapeutas.
B. ACCIONES DEL PLAN DE CONTINGENCIA DE PRÁCTICAS CLÍNICAS FMCSUAH COMUNES Y APLICABLES A TODOS LOS CENTROS SANITARIOS
CONVENIADOS CON LA UAH.
Enumeramos a continuación aquellos aspectos organizativos del Plan de Contingencia
que se aplicarán por igual a todos los estudiantes y hospitales:

A.-Los responsables de la aplicación de este Plan serán, por parte de la Facultad, los
Vicedecanos de Medicina, Enfermería y Fisioterapia, y por parte de los Centros
Asistenciales, los Vicedecanos Adjuntos de Medicina y Enfermeria, asi como
Coordinadores de Prácticas de Fisioterapia de cada hospital,
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Ellos serán los encargados (coordinadores con los responsables de formación de cada
uno de los hospitales) de actualizar el Plan siempre que cambie la situación
epidemiológica o asistencial del centro o se produzcan cambios normativos estatales o
autonómicos. Además, difundirán el Plan y sus actualizaciones a todas las personas
encargadas de su implementación.
B.- En cada Centro Sanitario, previo a la incorporación de los estudiantes se les dará
toda la información necesaria respecto a las medidas preventivas y de comportamiento
(cada centro utilizará metodologías diversas)
C.- Los estudiantes tienen una estructura de representación estudiantil, basada en
Delegados por curso y centro, que transmiten entre ellos y el profesorado una
comunicación fluida y permanente de toda la información formativa y especialmente en
esta situación, toda aquella información relacionada con medidas de seguridad y
protección.
D.-En los actos de incorporación de estudiantes que se celebrarán el primer día de
prácticas en cada centro, se informará y formará a los estudiantes sobre los protocolos
asistenciales y de prevención específicos del centro que incluirán las recomendaciones
de seguridad y protección establecidas por las autoridades sanitarias.
Los escenarios que se contemplan son los siguientes (valorando los indicadores del
Plan de Contingencia de la CAM):




Baja probabilidad de exposición.
Exposición de bajo riesgo.
Exposición de riesgo.

Esto condiciona unos niveles posibles de transmisión desde bajo, moderado a alto, de
acuerdo con unos indicadores que figuran en el mencionado Plan de Contingencia de
la CAM.
En resumen, las recomendaciones en cada caso se adaptarán a cada institución
sanitaria teniendo en cuenta su nivel de transmisión. Siendo común para todos los
centros los siguientes puntos respecto al estudiantado:
 Acudirán a las instituciones sanitarias con las protecciones recomendadas para la
población (mascarillas…etc).
 En los vestuarios correspondientes se cambiarán de ropa utilizando un pijama y
calzado adecuado distinto del que traen de la calle.

 Seguirán las recomendaciones de protección adecuadas que los profesionales
sanitarios del hospital les indiquen en cada momento
 Los estudiantes rotarán por unidades en que se ofrezcan garantías mínimas de
seguridad
 Los equipos de protección individual, si es necesario, estarán también disponibles
en caso de necesidad para los estudiantes.
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 La realización de sesiones clínicas, talleres y seminarios en los espacios asignados
por el centro asistencial, se adaptará a las recomendaciones de la Universidad,
Instituciones sanitarias y Administraciones.
 Se informará a todo el estudiantado que NO DEBE acudir al centro SANITARIO si
presenta algún síntoma o ha tenido contacto de posible contagio y deberá seguir
las recomendaciones de las autoridades sanitarias.
 Si un estudiante ya incorporado en el centro sanitario PRESENTA algún síntoma
sugerente de infección Covid 19, deberá abandonar las prácticas y seguir las
recomendaciones del centro sanitario, las autoridades sanitarias y la Universidad.
 Se elegirá un “observador de buenas prácticas” según las recomendaciones de la
administración. CADA CENTRO LO PROPORCIONARÁ
Actividades formativas según NIVELES DE TRANSMISIÓN:
 -NIVEL DE TRANSMISIÓN BAJA: Se podrán realizar las prácticas por parte de los
estudiantes y se estimula la simulación.
 NIVEL DE TRANSMISIÓN MEDIA: No se realizarán prácticas en aquellos
servicios/unidades/departamentos con alto riesgo de exposición a pacientes COVID19, es decir, en unidades definidas como COVID. El estudiantado será recolocado,
siempre que se pueda en otras unidades o departamentos. Si se considera
necesario, para que pueden terminar su formación práctica y cumplir con su
programa formativo, se ampliaría el periodo de prácticas a días, semanas o meses
que hasta ahora no han sido hábiles como el verano.
 NIVEL DE TRANSMISIÓN ALTA: Se priorizara el desarrollo de las prácticas clínicas
de los último cursos de cada Grado.
- Dada esta situación y priorizando la realización de prácticas, sobre todo del último
curso y con el objetivo de poder ser graduados, el estudiantado podría ir a unidades
o departamentos no establecidos hasta el momento para las rotaciones de los
estudiantes.

- Se aumentará la programación en los niveles de Transmisión Media y Alta las
actividades formativas de Simulación
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En cualquier caso, las decisiones que se adopten han de tener en cuenta la
situación en cada momento y serán flexibles y coordinadas, para garantizar al
máximo posible la seguridad de estudiantes, profesionales sanitarios y usuarios de
los centros sanitarios.

3.- PLAN DE CONTINGENCIA INDIVIDUALIZADO DE LOS CENTROS SANITARIOS
CONVENIADOS CON LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ EN LA COMUNIDAD DE
MADRID
Cada centro sanitario proporciona su plan de contingencia, coordinado con la UAH




ANEXO II: Hospital Universitario Ramón y Cajal-HURyC
ANEXO I: Hospital Universitario Príncipe de Asturias-HUPA
ANEXO II: Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla-HCDGU
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SITUACIÓN

Desde la Jefatura de Docencia e Investigación y el Vicedecanato de la Facultad de Medicina y Ciencias
de la Salud de la UAH en el Hospital Central de la Defensa "Gómez

Ulla" se realizan las siguientes

actividades:

o

Gestión de la formación especializada de Militares y Civiles MIR; EIR, FIR, PIR. (Actividad
p

.

rio rita ri a)

Gestión de la formación continuada de los profesionales del Hospital Civiles

y

militares.

(presenciales y a distancia)

.

Gestión de la formación continuada de los profesionales de las FAS, Guardia

Civil, CNI.

(Actividad prioritaria presencial)

o

Gestión por convenio MINISDEF/UAH de la formación de grado en el Hospital
(alumnos de grado de medicina, UAH, CUD/ACM, de Enfermería
Universidad de Alcalá de Henares) (Actividad

o

y

fisioterapia de la

prioritaria presencial)

Gestión de la formación, mediante convenio de formación profesional de diferentes
Universidades e Institutos Profesionales. (presenciales y a distancia)

r

Gestión de las actividades de investigación dentro del centro.

(prioritaria)

En la actualidad existen diferentes convenios con diversas instituciones para la formación de
sus alumnos

I.1

Gf,Nf,RAL

En la actualidad, el HCDGU es el Centro de Formación Sanitaria Militar del Ministerio de
Defensa. Situado en el centro geográfico de España, cuenta con un adecuado medio de accesos,

lo que permite una movilidad excelente.

La Academia Central de la Defensa está situada en un lateral del establecimiento militar de la
IGESAN, lo que permite el acceso fácil al hospital.
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La Jefatura de Docencia e Investigación está situada en la planta primera de la tone central del

HCDGU y consta de las siguientes instalaciones:

- Jefatura de Docencia

o I Despacho del Jefe de Docencja
o I Despacho del Adjunto a docencia
o I Despacho del Secretario de la Comisión
o I Despacho para el personal auxiliar
o I Despacho del Coordinador de formación continuada Militar y Civil
o I Sala de reunión de los diferentes comités dependientes de la Jefatura
o 3 aulas para las clases de Formación y otras actividades de reuniones del
Hospital

o

Salón de actos a disposición de todo el Hospital, así como para realizzción
de congresos y reuniones

o

Sala de Reuniones multidisciplinares a disposición de todo el Hospital

- Vicedecanato

o

Tres aulas multiusos para la formación para los grados de enfermería y
fisioterapia, donde también se imparten cursos de idiomas del Minisdef

o
o
o

1.2

2 despachos de tutorías

I

sala de investigación

Pabellón docente, 3 aulas para clases y seminarios de medicina

ESPf,CIFICA

Se han desarrollado las actividades descritas con prevención de medidas anticovid-19, lo que ha

implicado una intensa coordinación con los diferentes departamentos clínicos asistenciales del
hospital, lo que implica una gran actividad de reuniones y programaciones
En el momento actual, la actividad se centra en mantener la formación sobre todo presencial de los
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diferentes alumnos al tratarse de una actividad básica y prioritaria. Para ello es necesario mantener
un equilibrio entre la formación y el riesgo de contagios, siendo necesaria una constante supervisión

y evaluación del personal contemplando diferentes escenarios.
En general, los alumnos están inmersos en la asistencia clínica al igual que el resto de los trabajadores

el hospital, y que esto es esencial en su formación en dependencia de las rotaciones que sus programas

específicos contemplan.
Según surjan las necesidades en función del incremento de casos

COVID y coordinado por la Jefatura

de dirección, este personal podrá incorporarse a las unidades que lo precisen

OBJETIVO

1

Evitar la exposición de personal vulnerable a situaciones de riesgo conocidas.

Linea de accién: ldentificar y evaluar la presencia de personal sensible y establecer las
medidas a adoptar en los diferentes escenarios de riesgo.

El Jefe de Docencia e investigación comunicará a Salud laboral y al coordinador COVID
de la Universidad o de las instituciones con las que mantiene convenio,
Trabajadores y/o Alumnos

la

existencia de

de su dependencia que, por su especial situación de salud,

puedan suponer personal de riesgo, para

su valoración y establecimiento

de las medidas

necesarias para salvaguardar su salud y bienestar.
En definitiva,

facilitar la coordinación y toma de decisiones en caso necesario (paralización de

actividades, autorización docente, contratación

de personal, disponibilidad y distribución

de

instalaciones, etc.)

2.I

PRINCIPAL

Clasificar

las

actividades según

los

siguientes criterios: prioritarias, secundarias

(susceptibles de paralizarse en el corto/medio plazo), presenciales y a distancia.)

J.

EJECUCION PARA

EL PIIRSONAL DE LA JEFATURA Y
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\-ICE I) ECANAT()
Objetivo: Reducir la presencia simultánea de personas en el mismo puesto
Línea de acción: modificación dejomada. Entradas y salidas escalonadas.

En Ia Jefatura de Docencia e Investigación y el Vicedecanato, trabajan normalmente en el
horario habitual ocho personas, de las cuales seis tienen despacho individual separado del
resto (Jefe de Docencia, adjunto a la Jefatura, secretario de la Comisión de Docencia y
personal del Vicedecanato y administrativo de la Biblioteca (despacho ubicado en la misma

biblioteca

y

separado por mamparas). Dos administrativos comparten despacho.

En el caso de los despachos individuales no sería necesario modificar lajomada laboral.
En el caso de despacho compartido entre los dos administrativos, la distancia entre los dos
supera los

dos metros de distanci4 por lo que podrán estar ambos en el mismo espacio.

Si fuera necesario en caso de empeorar la situación de la emergenci4 se podría establecer
un tumo alternativo para cada uno de ellos, de manera que cada día solo coincidiera uno en
dicho despacho.

3.I

CONCEPTO

Objetivo: Identificar y aislar personal con síntomas (aun siendo leves).
Línea de acc¡ón: Establecer protocolo de actuación e informar al trabajador y/o alumno y
personal responsable de las diferentes Instituciones como la Academia Central de la Defensa

(CUD) cómo actuar en caso de presentar síntomas de la enfermedad, ya sea en domicilio o
en el puesto de trabajo.

En la Jefatura de Docencia se informará y entregará a todo el personal del mismo el protocolo
de actuación que establezca la Jefatura de personal del Hospital o el protocolo confeccionado

conjuntamente para todos los Hospitales dependientes de la Facultad de Medicina y Ciencias
de la Salud.
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En el caso de detectar un posible caso sospechosos de presentar algún síntoma aunque sea
leve, se informará al Servicio de Salud laboral para que se realicen las medidas y pruebas
oportunas para confirmar o descartar el riesgo existente.

3,2

REQUISITOS Df, ACTUACION

Objetivo: Establecer las medidas preventivas en función de los diferentes escenarios de riesgo.
Línea de acción: Encuadrar los puestos de trabajo en función de los niveles de riesgo y
establecer las medidas preventivas pertinentes en cada caso.

En la Jefatura de Docencia e investigación existe exposición de bajo riesgo (B), ya que,
todo su personal tiene contacto con personal sanitario en formación especializada (médicos,
farmacéuticos, enfermeros

y

psicólogos que a su vez se considera como personal asistencial

que atiende o puede atender algún caso sospechoso o confirmado de COVID-I9 y puede
estar en contacto estrecho con estos casos).

En este caso, cada puesto de trabajo tiene a su disposición permanente todas las medidas
de higiene

y

limpieza necesarias como son disponer en cada mesa de trabajo de gel

hidroalcohólico, mascarillas

y

guantes.

Cada despacho dispone de aseo en el que se dispone de agua y jabón así como toallas

de papel para adoptar todas las medidas preventivas necesarias.
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3.3

GENERACION DE CAPACIDADES

3.3.1

Plantilla actual

PT]ESTO DE
TR{BAJO
Jcfe Docencia

CI,ASIFICACIÓN

ITODO

RIQt]ISITOS

ESCENARIO

P[]RSO\.\L

(Prioritaria,/secundaria)

(Presencial/distar|cia)

(El'I, f¡rmación, otros ..)

DE RIESGO

YLl,\lrlt,\BLI'

prioritaria

prescncial

Formac¡ón

higiene de manos

pr¡oflta¡a

Adjunto

prescncial

Formación

Doccncia

higiene de manos

Secrctario

secundaria

pressncial

Formación

comlslo¡l

higicne de manos

docencia
l)occncia

sccundari¿

presoncial

Formación
higiene de manos

Celador

secundüia

prescncial

Formación
higiene de manos

Administrativo

secundaria

biblioteca

Formación

distancia

Administrativo

secundaria

vicedecanato

3.3.2

Presencial/A

h¡giene de manos

Prescncial/A

Formación

distancia

higiene de manos

Exposición de
bajo riesgo (B)
Exposición de

baio riesgo (B)
Exposición de

bajo riesgo (B)
Exposición de

bajo riesSo (B)
Exposición de
bajo riesgo (B)
Exposición de
bajo riesgo (B)
Exposic¡ón de
bajo riesgo (B)

Posiblcs refuerzos

Es preciso mantener los despachos y aulas de atención al personal bajo su dependencia- La población

en fonnación consistente en 150 residentes

y

150 alumnos, más los estudiantes en formación

continuada procedente de los Ejércitos, CNI y el personal proveniente de los convenios con diferentes
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instituciones
Para ello es necesario incrementar el control de los alumnos

y trabajadores tanto presencial como

telemáticamente

3.4

RESPONSABILIDADES

La Jefatura de Docencia, en coordinación con la Dirección del Hospital

y

la Jefatura de Recursos

Humanos, Medicina Preventiva y Salud Laboral coordinaran las actuaciones encaminadas a prevenir,

formar mediante cursos, evaluar la situación, que permita a los trabajadores y/o alumnos minimizar
los riesgo de contagio y, en caso de producirse, establecer las actuaciones necesarias de protección
de los trabajadores y/o alumnos

3.5

INSTRUCCIONES DE COORDINACTON

Objetivo: Verificar la eficacia de las medidas establecidas y actualizarlas en función del riesgo
Línea de acción: Efectuar control y seguimiento de las actividades preventivas.
En la Jefatura de Docencia e Investigación se revisa todos los días que se dispone de todos
los elementos que permiten cumplir las medidas preventivas de higiene

y limpieza. Dicha

revisión se realiza individualmente y se informa al Jefe de la conformidad de las mismas.

Formación san¡tar¡a especializada
Las rotaciones obligatorias, tanto internas como externas, se mantendrán tal y como están
planificadas.

En caso de que la situación sanitaria requiriera modificaciones en la estructura y
funcionamiento de los servicios, los residentes serán informados por sus tutores de las
funciones y lugares asignados, de acuerdo con lo señalado por la Dirección del Hospital, que
informará a la Comisión de Docencia de dichos cambios (nivel de transmisión alto).
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Cuando se trate de un cambio que requiera

el

desplazamiento

del residente fuera del

HCDGU, se deberá comunicar, al menos, con 12 h de antelación. El residente deberá ser
informado con la mayor exactitud posible del lugar al que es asignado, superiores a los que
dirigirse y funciones asignadas (nivel de hansmisión alto).
Las rotaciones extemas no obligatorias se mantendrán, salvo que la situación del HCDGU o
del hospital receptor desaconsejen su realización, bien por la seguridad del residente o bien

por la necesidad de asignarle a otras tareas en nuestro centro. (nivel de transmisión medio o
alto)
Los cursos de formación transversal se realizarán de forma

vifual

durante el año 2020 y 2021

o si la sala es lo suficientemente amplia que permita la distancia social permitida, se realizará
en ella, en aquellos cursos que requieran presencialidad en toda o en parte de su desarrollo,

buscando las vías para su realización, siempre que nos encontremos en

la

situación

epidemiológica de nivel de transmisión bajo.
Se contactará con el Servicio de Veterinaria y con la gobemanta de limpieza, para mantener

y desinfectar las aulas que se utilicen según protocolo del Hospital
Por lo que respecta a la asistencia a sesiones clínicas, los residentes seguirán las indicaciones
de sus tutores o colaboradores docentes de los servicios en los que se encuentren, aplicándose

las mismas normas que para el resto del personal de plantilla. Alumnos de formación
profesional y grado de las diferentes titulac¡ones sanitarias, cada quince días se valorarán los
indicadores epidemiológicos y asistenciales para determinar el nivel de transmisión

MENCION ESPECIAL DEL PLAN DE CONTINGENCIA PARA LOS ALUMNOS DE LA
UAWACD EN EL HOSPITAL CENTRAL DE LA Df,Ff,NS
PLAN DE CONTINGENCIA PARA LOS ALUMNOS DE LA FACULTAD Df, MEDICINA
Y CIENCIAS DE LA SALUD Y EL CENTRO I]NIVERSITARIO DE LA DEFENSA EN EL

HOSPITAL CENTRAL DE LA DEFENSA "GOMEZ ULLA"
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El actual convenio del MINISDEF/UAH hace que la actuación con los estudiantes de los
grados de medicina, enfermería y fisioterapia precise de una coordinación con las normas que

se

establezcan conjuntamente con la Facultad de Medicina y Ciencia de la Salud de la UAH.

La situación de la docencia

se ha

visto modificada por la pandemia del Covid-19 en todos

los ámbitos incluida la docencia universitaria. Desde las administraciones públicas

y

las

universidades se han realizado en los últimos meses recomendaciones para dar seguridad a todo el

personal universitario al tiempo que se han realiz¿do planes de adaptación para asegurar una
docencia que asegure que los estudiantes adquieran las competencias formativas.
Las competencias prácticas clínicas solo pueden ser adquiridas en los centros sanitarios.

Desde la Dirección General de Investigación, Docencia

y

Documentación de la Consejería de

Sanidad de la Comunidad de Madrid, se ha elaborado un Plan de Contingencia donde en su punto

7, nivel operativo expone la necesidad de crear para los estudiantes de grado, un plan
contingencia por centro con la coordinación entre las Universidades

y los Centros

de

docentes

sanitarios.

I.- OBJETO
Establecer un marco para asegurar, en la medida de lo posible, el adecuado desarrollo de
las actividades formativas para la adquisición de las competencias clínicas necesarias en los centros

sanitarios conveniados, en este caso con el Hospital Central de la Defensa "Gómez Ulla" siguiendo
las directrices del Plan de Contingencia antes nombrado

y las normas

dictadas por la autoridad

sanitaria competente.

2.. ESTRUCTT]RA

La estructura con que cuenta el Vicedecanato este Hospital Central de la Defensa
componen de:

o
o

Pabellón docente, 3 aulas para clases y seminarios de medicina
Salón de actos a disposición de todo el Hospital, así como para realización
de congresos y reuniones

o

Sala de Reuniones multidisciplinares a disposición de todo el Hospital
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o

Tres aulas multiusos para la formación para los grados de enfermería y
fisioterapia

o
o

2 despachos de tutorías

I

sala de investigación

2.. PROPUf,STA DEL PLAN DE CONTINGENCIA PARA LOS HOSPITALES CONVENIADOS CON

LA UAH.
Los escenarios que se contemplan son los siguientes:

Baja probabilidad de exposición
Exposición de bajo riesgo
Exposición de riesgo.

Esto condiciona unos niveles posibles de transmisión desde bajo, moderado a alto, de
acuerdo con unos indicadores que figuran en el mencionado Plan de Contingencia de la CAM.

Las implicaciones de estos escenarios se regulan en relación con las prácticas del siguiente modo:
Se podrán realizar las prácticas por parte de los alumnos y se

estimula la simulación.
NIVEL DE TRANSMISIÓN BAJA

Se lim¡tarán las prácticas en
servicios/unidades/departamentos
NIVEL DE TRANSMISIÓN MEDIA

exposición

a

aquellos

con alto riesgo de

pac¡entes COVID-19, es decir,

en

unidades

definidas como covlD. El estudiantado será recolocado,
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s¡empre que se pueda en otras unidades o departamentos.
Sise considera necesar¡o, se ampl¡aría el periodo de prácticas
a días, semanas o meses que hasta ahora no han sido hábiles

como el verano.
Se priorizara el desarrollo de las prácticas clínicas de los
NIVEL DE TRANSMISIóN ALTA

último cursos de cada Grado.

PLAN DE CONTINGENCIA INDIVIDUALIZADO DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA
DEFENSA GOMEZ ULLA. PARA ESTUDIANTES DE LOS GRADOS DE MEDICINA,
ENFERMERIA Y FISIOTERAPIA

En resumen, las recomendaciones en cada caso se adaptarán a cada institución sanitaria teniendo en cuenta su
nivel de transmisión. Siendo común para todos los centros los siguientes puntos respecto al estudiantado:

A todo el estudiantado, previo inicio de

sus prácticas clínicas,

el departamento de salud laboral del

HCDGU les realizará determinación de PCR y estudio serológico.

Acudirán

a

(mascarillas.

las instituciones sanitarias con las protecciones recomendadas para la
..

población

etc)

Cumplirán las normas, como el resto de Ios trabajadores, para la circulación, vestimenta, entrada y salida
del centro, establecidas por la Dirección del Hospital.

El Hospital les proveerá de uniforme en las mismas condiciones que el resto de los trabajadores del
HCDGU. Los estudiantes tendrán que traer su propio calzado.

En los vestuarios correspondientes se cambiarán de ropa utilizando un pijama y calzado adecuado
distinto del que traen de la calle.
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Seguirán las recomendaciones de protección adecuadas que los profesionales sanitarios del hospital les
indiquen en cada momento

Los estudiantes rotarán por unidades en que

se ofrezcan garantías mínimas de seguridad

Los equipos de protección individual, si es necesario, estarán también disponibles en caso de necesidad
para Ios estudiantes.

Antes de iniciar sus prácticas y/o rotaciones recibirán formación especíñca de salud laboral

La realización de sesiones clínicas, talleres y seminarios EN LAS AULAS DE LOS PABELLONES
DOCENTES DE CADA CENTRO se adaptará a las recomendaciones de la Universidad, Instituciones
sanitarias v Administraciones.
Se informará a todo el estudiantado que NO DEBE acudir al centro SANITARIO si presenta algún
síntoma o ha tenido contacto de posible contagio y deberá seguir las recomendaciones de las autoridades

sanitarias.
Si un estudiante ya incorporado en el centro sanitario PRESENTA algún síntoma sugerente de infección

Covid 19, deberá abandonar las prácticas

y

seguir las recomendaciones del centro sanitario, las

autoridades sanitarias y la Universidad.
Se elegirá un "observador de buenas prácticas" según las recomendaciones de la administración. En el

caso del HCDGU, corresponderá esLí función al Jefe de Docencia e Investigación y Vicedecano Adjunto
de Ia Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la UAH, en este caso al Profesor Losantos Pascual,

cuy o correo electrónico es: VICEDECANA

H D

de.

S

y teléfono 914222137Dada esta

situación y priorizando la realización de prácticas, sobre todo del último curso y con el objetivo de poder
ser graduados, el estudiantado podría

ir a unidades o departamentos no establecidos hasta el momento

para las rotaciones de los alumnos.
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En cualquier caso, las decisiones que se adopten, así como la capacidad docente del centro, han de tener en

cuenta la situación en cada momento, la disponibilidad de plazas vacantes en unidades NO COVID y serán

flexibles para garantizar al máximo posible la seguridad de los estudiantes.
En el caso de tener que reducir la capacidad docente del Hospital, se priorizará Ia admisión de los alumnos

que pertenezcan a centros educativos públicos y/o concertados que tienen convenio con el HCDGU, y en

el caso de estudiantes de formación profesional, que sean trabajadores del propio centro o familiares del
trabajador

Medidas en caso de que, una vez incorporado al Centro sanitario, aparezca algún síntoma sugerente
de infección por coronavirus.
En el caso de los estudiantes deberá:

Comunicarlo su tutor de prácticas y al responsable de la unidad donde esté realizando sus prácticas, o en su
defecto a cualquier profesional del nivel a que se refieren sus prácticas. Y en cualquier caso al encargado
responsable del control de buenas practicas referido

Abandonar a continuación el Hospital

Comunicar, en un plazo de 48 h, si no hubiera sido posible anteriornente por el momento de la práctica, su
estado de salud a su tutor de prácticas y al responsable de la unidad asistencial

En cualquier caso, las decisiones que se adopten han de tener en cuenta la situación en cada momento y
serán flexibles para garantizar al máximo posible la seguridad de profesores y estudiantes.

Madrid a 23 de septiembre de 2020
El General Director del HCDGU
Fdo: MigueI Fernundez Tapia-Ruuno
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