
FACULTAD DE FARMACIA 
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE 

Se ha publicado en el BOCM de 20 de junio la ORDEN 668/2020, de 
19 de junio, de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen 
medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19 una vez finalizada la prórroga del estado de alarma. 
El levantamiento de las medidas adoptadas de suspensión referidas 
a las actividades formativas presenciales en el curso 2019-2020 nos 
permite adaptar las normas que figuran en los protocolos aprobados 
en lo referente a las restricciones de acceso del PDI al centro, en los 
términos siguientes: 

NORMAS DE ACCESO DEL PDI A LOS EDIFICIOS E 
INSTALACIONES DE LA FACULTAD DE FARMACIA 

1.Restricciones de personal: 

Sigue primando la recomendación general de mantener al mínimo las 
actividades presenciales, restringiéndolas sólo a las actividades 
esenciales y potenciando el tele-trabajo. No obstante, a partir de 
mañana miércoles día 24 de junio el acceso al edificio será 
libre en el horario de apertura. Esta medida se hace extensiva 
a personal de investigación no contratado (doctorandos y 
alumnos de TFG y TFM), pero con fines exclusivamente 
investigadores y para realizar actividades que no puedan desarrollar 
en remoto. 
En las últimas recomendaciones y normativas publicadas ya no se 
hace referencia a restricciones especiales para las “personas de 
riesgo”, y desaparece toda restricción de acceso en este sentido, 
aunque es conveniente que las personas que puedan enmarcarse en 
la categoría de personal vulnerable restrinja al mínimo su actividad 
presencial. 

2. Horarios de apertura:

Sólo se podrá acceder a las instalaciones del centro en los siguientes 
horarios: 

 Lunes a jueves de 9,00 a 19,00 h.
 Viernes de 9,00 a 14,00 h.

Horarios del mes de agosto: 
 Lunes a viernes de 9,00 a 14,00 h

Cierre de instalaciones desde el 10 al 16 de agosto, ambos inclusive. 



Restricción de acceso durante los días de celebración de las 
pruebas de la EVAU: 
Con el fin de proteger al personal de la Facultad de Farmacia y 
considerando el elevado número de personas que van a tener que 
acceder a nuestras instalaciones, queda totalmente prohibido el 
acceso a los Departamentos y a los laboratorios de 
investigación durante los días 6, 7, 8 y 9 de julio, salvo 
excepciones muy justificadas y previamente autorizadas por la 
Gerencia del Centro. El viernes día 10 no se aconseja el acceso al 
centro por la posibilidad de que aún exista alguna actividad 
relacionada con la EVAU. 

3. Procedimiento de acceso y control de permanencia:

Se elimina la obligatoriedad de solicitar permiso de acceso a la 
Dirección de los Departamentos y a la Gerencia. 

Se elimina la restricción de permanencia máxima de 5 horas para el 
PDI. No obstante, es responsabilidad del Director/a del 
Departamento garantizar el cumplimiento de las condiciones 
de distanciamiento e higiene, marcadas por la Unidad de 
Prevención de Riesgos Laborales (UPRL) de la UCM, 
manteniendo el aforo al mínimo imprescindible. 

Sigue vigente la obligatoriedad de comunicar la permanencia 
en el Centro en los términos previamente aprobados: todo el 
personal que acceda al Centro enviará un correo electrónico con el 
siguiente formato: 
• Dirección: comunicafar@ucm.es
• Asunto: PRESENCIA
• Texto: Nombre completo y número de teléfono de contacto.
Cuando abandone las instalaciones deberá enviar: un correo a la 
misma dirección: 
• Asunto: SALIDA
• Texto: Nombre completo y número de teléfono de contacto.

Se trata de una medida necesaria para la potencial trazabilidad de 
brotes en el evento de que se declare un caso en nuestra Facultad. 
Se aconseja que los Departamentos coloquen en lugar visible 
un cartel recordando esta norma a la entrada y salida de los 
departamentos. 

Por el momento, las tarjetas magnéticas siguen desactivadas. 



NORMAS DE TRABAJO PARA LA PREVENCIÓN DE CONTAGIOS 

Siguen vigentes las normas descritas en los protocolos aprobados 
por la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales. En cada 
Departamento, es el Director/a el/la responsable de su 
cumplimiento. Brevemente, se recuerda algunas de las normas más 
importantes: 

 Uso obligatorio de mascarilla.
 Mantenimiento de la distancia de seguridad de 1,5 m.
 Evitar aglomeraciones en espacios cerrados, incluso si es

posible mantener la distancia de seguridad.
 Usar el gel hidroalcohólico disponible en la Facultad y

Departamentos y llevar a cabo una higiene de manos frecuente
y adecuada.

 Ventilar de manera natural abriendo las ventanas. No debe
utilizarse el aire acondicionado en un espacio cerrado salvo
casos muy excepcionales que afecten a la viabilidad de los
proyectos de investigación (animalario, aparatos sensibles a la
temperatura), en cuyo caso se extremarán las medidas de
contención y será obligatorio el uso de mascarillas. Esta medida
se ha implantado en toda la Universidad debido a que la gran
mayoría de sistemas de climatización instalados recirculan el
aire de la estancia.

NORMAS DE ACTUACIÓN ANTE POSIBLES CONTAGIOS 

Siguen vigentes las indicaciones descritas en el Procedimiento 
General de Integración de Medidas Específicas frente al SARSCOV-2 
de la Facultad de Farmacia. Brevemente, ante un caso de aparición 
de síntomas compatibles con COVID-19, debe actuarse de la 
siguiente forma: 

 No acudir a la Facultad en ningún caso.
 Si se encuentra en el Centro, extremar las precauciones tanto

de distanciamiento social como de higiene mientras se
permanezca la Facultad y abandonar las instalaciones evitando
en lo posible el transporte público.

 Comunicación inmediata al Director/a del Departamento y
a la Gerencia de la Facultad de Farmacia (gerfarm@ucm.es)
que, a su vez, lo pondrá en conocimiento de la UPRL y el
Servicio Médico del Trabajo (prl@ucm.es y sermed@ucm.es ).

 Aislamiento del contenedor donde la persona afectada
haya depositado pañuelos u otros productos usados.



 La bolsa de basura deberá ser extraída y colocada en una
segunda bolsa de basura, con cierre, para su depósito en la
fracción resto.

Si alguna persona ha estado en contacto o compartido espacio 
con la persona afectada sin guardar la distancia 
interpersonal, debe abandonar la actividad presencial y dejar 
de acudir al centro, en tanto no se descarte el posible contagio 
y se le autorice desde la Gerencia del Centro. 

Madrid, 23 de junio de 2020. 


