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ANEXO 2
MEDIDAS DE ACCESO AL CENTRO: CLIENTES, PARTICIPANTES Y PERSONAL EXTERNO
A continuación, se detallan una serie de medidas de obligatorio cumplimiento, tanto
por el propio personal del CAI de Cartografía Cerebral como por los clientes,
participantes en experimentos y personas ajenas al centro que acudan a las
instalaciones.
Es importante seguir las medidas a continuación planteadas, ya que permiten
mantener un desarrollo normal de la actividad del CAI, salvaguardando la salud tanto
de trabajadores como del personal externo.
USO DE MASCARILLA: Toda persona que acuda al CAI de Cartografía Cerebral deberá
hacerlo provista de su propia mascarilla (quirúrgica o FFPII), la cual deberá llevar
puesta en todo momento.
REGISTRO DE ACCESO: Toda persona que acuda al centro deberá registrar con
nombre, apellidos y horas de entrada y salida su paso por las instalaciones, de cara a
poder realizar un seguimiento adecuado en caso de una posible infección o brote por
COVID-19.
MEDIDA DE TEMPERATURA: Posterior al registro de acceso se hará una valoración de
la temperatura corporal, siendo requisito indispensable para permanecer en las
instalaciones que esta no supere los 37,2ºC.
HIGIENE DE MANOS: Es fundamental mantener una buena higiene de manos, tanto a
la entrada como a la salida de las instalaciones, para lo cual se podrá hacer uso de los
dispensadores automáticos de gel hidroalcohólico repartidos por todo el centro.
REUNIONES: Las reuniones de trabajo se mantendrán en salas con aforo limitado y
posibilidad de ventilación, lo suficientemente amplias para asegurar la distancia de
seguridad entre los participantes y el personal del CAI.
PARTICIPANTES EN EXPERIMENTOS: En caso de acudir al centro como participante de
un experimento, se deberá cumplir con todas las medidas anteriormente citadas.
En situaciones en las que los requerimientos de la prueba impidan mantener la
distancia de seguridad, se hará uso adicional de pantallas protectoras,
complementando el uso básico de mascarilla, hidrogel y desinfección de todos los
espacios e instrumentos a utilizar.

