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      Tarragona a, 8 de mayo 2020 
 
IPHES abrirá sus puertas la próxima semana, de manera todavía muy restringida, tres 
días a la semana y en horario de 8 a 14 horas. 
 
Creemos que el número de personas que coincidirán en el centro también es un aspecto 
a considerar así que hemos establecido un aforo máximo de 15 personas en las tres 
plantas del edificio, incluyendo áreas de investigación, administración y servicios 
técnicos. Esto implica que es necesario programar los accesos para evitar superar este 
número o que estén concentradas en una sola planta. 
 
Pedimos al personal investigador, pues, que se ponga en contacto con el Director de 
Investigación, Xosé Pedro Rodríguez (xprodriguez@iphes.cat) para programar con 
antelación sus visitas. Es necesario recordar que las peticiones de los estudiantes de 
máster o doctorandos deberán ser vehiculadas a través de sus directores. 
 
En el caso de necesitar acceso a los laboratorios, es necesario que los técnicos, personal 
investigador y estudiantes, programen su uso contactando con los responsables de cada 
área. A continuación os adjunto un listado de laboratorios / servicios y contactos. 
 

• Arqueobotánica: Isabel Expósito (iexposito@iphes.cat) 
• Colecciones: Núria Ibáñez (nibanez@iphes.cat) y Edgar Téllez 

(etellez@iphes.cat) 
• Fauna: Palmira Saladié (psaladie@iphes.cat). 
• Fotografía: María Guillén (mguillen@iphes.cat) 
• Geoarqueología: Pep Vallverdú (jvallverdu@iphes.cat) y Miguel Soares 

(masoares@iphes.cat) 
• Lítica Laboratorio y Sala Microscopía: Marta Fontanals (mfontanals@iphes.cat) 
• Micropaleontología: Mónica Fernández (mfernandez@iphes.cat) y Juan Manuel 

López (jmlopez@iphes.cat) 
• Paleoantropología: Carlos Lorenzo (clorenzo@iphes.cat) 
• Restauración: Gala Gómez (ggomez.merino@iphes.cat) y Lucía López-Polín 

(lucia.lopezpolin@iphes.cat) 
 

Isabel Expósito (iexposito@iphes.cat), como Coordinadora de Servicios Técnicos, 
recibirá las notificaciones de los responsables de los laboratorios y notificará las 
peticiones de acceso para cuadrar calendarios. 
La información recogida por el Director de Investigación, la Coordinadora de Servicios 
Técnicos y Gerencia nos permitirá tener una imagen clara de la cantidad de personal que 
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hay cada día en el centro. Os pedimos que notifiquéis vuestras reservas el jueves 
anterior a la semana en la que deseáis acceder. 
En el caso de la próxima semana, como ya sabéis, el acceso al centro sólo será posible el 
miércoles día 13 y el viernes 15, ya que el lunes día 11 está reservado para tareas de 
organización básicas. En este caso, podréis notificar vuestra intención de acceder la 
próxima semana desde el viernes 8 y hasta el lunes 11. 
Cuando las peticiones recibidas superen las 15 estipuladas, se emplazará a los usuarios 
a solicitar el acceso la semana siguiente. 
Naturalmente, y según evolucionen las fases de desconfinamiento, las medidas irán 
evolucionando hacia un modelo de funcionamiento más relajado. 
 

 

 

Robert Sala Ramos 

Director 

 


