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ACTUALIZACIÓN Y RECORDATORIO PRÁCTICAS CLÍNICAS 

 
 

Tras la reciente reunión del equipo COVID con los responsables del Servicio de Salud y 
Prevención así como a la vista del desarrollo de las prácticas clínicas, informamos y 
recordamos lo siguiente: 
 
1º) El uso de pijama, zuecos, mascarilla FFP2, protección ocular y gorro (especialmente en el 
caso de pelo largo) es OBLIGATORIO en todas prácticas clínicas, tanto para alumnos como 
profesores y PAS, lo cual de hecho es independiente de la situación COVID.  
 
2º) La utilización de la bata desechable o de usos limitados sobre el pijama clínico debe 
reservarse para intervenciones con mayor nivel de generación de aerosoles.  
 
3º) El uso de patucos y gorros por parte de los pacientes también deja de ser imprescindible.  
 
4º) Recordamos que se instalaron una serie de dispositivos de aspiración adicional de 
aerosoles en algunos gabinetes de las clínicas 1 y 2. Su uso en estos gabinetes es obligatorio, 
especialmente en tratamientos con generación de aerosoles.  
 
5º) Se debe prestar especial cuidado al correcto uso de los contenedores de residuos 
instalados en el centro, en especial los dispuestos en las clínicas, debiendo respetarse lo 
indicado en cada uno de ellos sobre el material que se puede depositar.  
 
6º) Recordamos la importancia de la vacunación contra la COVID-19, tanto de aquellos que aún 
no la hayan recibido como los incluidos en el grupo de tercera dosis actual. La tercera dosis 
será administrada a través del Servicio Andaluz de Salud, a quien habrá que dirigir 
individualmente cualquier consulta a este respecto, especialmente mediante la aplicación 
ClicSalud+.  
 
7º) Debemos recordar, igualmente, la obligatoriedad de uso de la protección ocular en las 
prácticas de laboratorio, junto con otros equipos de protección individual, como mascarilla 
(quirúrgica o FFP2) y bata, como mínimo.  
 
 

  


