“NUEVA NORMALIDAD”
Con la publicación del último decreto-ley, la semana próxima todo el país entrará en lo
que se ha llamado “nueva normalidad” y se dará por cerrado el período de estado de
alarma. Lo que significa la nueva situación es que la crisis sanitaria persiste y deberemos
aprender a convivir todos con la enfermedad. Como sabéis bien, hasta que no se disponga
de una vacuna o tratamiento, la población seguiremos corriendo un riesgo que debemos
minimizar. El IPHES reabrirá sus puertas los cinco días de la semana, sin restricción de
acceso para todo el mundo a partir del lunes próximo, 22 de junio. Aplicaremos el horario
de verano, de 8 a 16h.
Por lo tanto, lo más importante, de cara a afrontar la nueva etapa es estabilizar el
comportamiento de todos nosotros e interiorizar la necesidad de la limpieza constante de
manos, el mantenimiento de la distancia de protección de 1,5 m y el uso de la mascarilla
en todos los espacios del instituto, con excepción de nuestro propio lugar de trabajo. Por
su parte, el IPHES mantendrá la disponibilidad del gel hidroalcohólico en el acceso y en
todos los lugares donde convenga, y asegurará una limpieza constante de las instalaciones
y una adecuada ventilación, tal como se ha venido haciendo en estas últimas semanas. El
objetivo es siempre el de mantener el IPHES libre de contagio, preservar la seguridad y
salud pública y no comprometer lo que se ha conseguido, aplicando medidas de
prevención.
Como ya hemos dicho en todas estas semanas, seguimos recomendando el teletrabajo
como manera más eficiente de afrontar los riesgos. También mantenemos la política de
conciliación familiar, de forma que a todo el personal que no pueda teletrabajar y tenga
personas dependientes no se le pedirá asistir presencialmente más de dos días.
Para el correcto funcionamiento os pedimos que sigáis las normas establecidas.
*A la entrada del IPHES dispondréis de gel hidroalcohólico para limpiaros a vuestra
llegada;
*aunque lleguemos al centro en coche, el acceso se hará por la puerta principal, donde
tendremos las indicaciones básicas;
*el lunes próximo ya estará en marcha una aplicación para el móvil que nos permitirá
hacer el control de presencia en el centro; mañana recibiréis una notificación de cómo
instalarla; deberemos marcar tanto a la entrada como a la salida;
*para aquellos que no tenéis vinculación se habilitará el control de entrada mediante una
hoja;
*el objetivo del control de presencia es, como siempre, por cuestiones normales de
seguridad, a las que ahora se añaden requerimientos sanitarios;
*será obligatorio el uso de mascarillas en todo el centro a excepción de nuestro propio
puesto de trabajo personal;
*las mesas en todo el centro tienen unas dimensiones que permiten mantener la distancia
social de 1,5 m; si debemos entrar en contacto con alguien por debajo de esta distancia
deberemos llevar mascarilla;
En los laboratorios deben mantenerse los protocolos y restricciones de personal que ya
hemos puesto a punto entre todos y que incluyen el mantener la lista de acceso, a partir
de ahora a través del procedimiento habitual;
*debemos evitar las concentraciones y la acumulación de gente en cualquier punto;
*las reuniones numerosas deberán seguir siendo virtuales;

*para las tesis doctorales se seguirá fomentando también la virtualidad y en la sala
Romaní se establecerá un aforamiento máximo que deberemos respetar;
*desafortunadamente, el office deberá mantenerse cerrado. Nos hemos informado y no
podemos tomar riesgos en un espacio en el que compartimos instalaciones y materiales y
se manipulan alimentos;
*respecto de los viajes internacionales, cuando surja la necesidad, estudiaremos con los
interesados una por una cada petición, en función de la situación de la pandemia en el
país de destino;
Todos estos protocolos exigen, sobre todo, reforzar los comportamientos de protección
personal que nos permitan convivir con la crisis sanitaria mientras recuperamos el ritmo
de nuestras actividades.
La nueva situación que iniciamos el lunes se mantendrá hasta el 30 de septiembre de
2020, sin perjuicio de que pueda modificarse en una dirección o en otra en función de
cómo avance la crisis sanitaria.
Muchas gracias a todas por vuestro compromiso.

