Medidas de SEGURIDAD en los cursos de formación y
uso de materiales de formación:
Se debe solicitar al alumnado que se cumplan los espacios-medidas para el
distanciamiento social de 2 m.
Los curso de formación se deberán realizar en locales amplios y bien ventilados, se
recomienda que en las formaciones no participen más de 10 alumnos, según la
recomendaciones de salud pública emitidas por las autoridades.
* Cualquiera que se sienta enfermo o con síntomas COVID 19 NO DEBERÁ ACUDIR A
LOS CURSOS, se les preguntara a los alumnos al empezar el curso, el instructor
evaluará si algún alumno no debe participar en la formación.
* Practique una buena higiene de manos con lavado agua-jabón o gel solución a base
de alcohol.
* Descontaminar los maniquíes después de cada estudiante que practique usando una
solución a base de alcohol 70% mínimo.
* NO se deben usar protectores faciales, y NO se debe practicar la ventilación directa
boca a boca según recomendaciones de enseñanza en SVB del ERC en contexto
COVID-19.
* Los participantes deben usar guantes en la práctica y MASCARILLAS
QUIRÚRGICAS en las prácticas y clases teóricas, se realizaran lavados frecuentes de
manos con una solución a base de alcohol.
*Los maniquíes deben ser colocados a 2 m de distancia según las recomendaciones
de distanciamiento social.
*Los alumnos deben ser colocados a 2 m de distancia según las recomendaciones de
distanciamiento social.
*Durante la duración del curso no se utilizaran aires acondicionados o calefacciones
por aire, se favorecerá la ventilación natural.
*EL COLEGIADO DEBERÁ DEVOLVER EL MATERIAL CORRECTAMENTE HIGIENIZADO
DESPUÉS DE LA FORMACIÓN.
*Se recomienda utilizar PREFERENTEMENTE desinfectantes a base de alcohol
(mínimo 70%). Si es posible, no utilizar desinfectantes a base de hipoclorito de sodio,
ya que pueden dañar el material del que se componen los maniquíes de formación,
que es bastante delicado.

