
Plan
Cuidarnos

Comenzamos un nuevo curso en la Facultad de 
Teología San Isidoro de Sevilla y nos hemos prepa-
rado para cuidar de tu salud y la de tu entorno, así 
como de la de todos los que formamos parte de la 
Facultad. Para que tú solo tengas que centrarte en 
aprender y exprimir al máximo la vida académica. Solo 
necesitamos tu colaboración.

FACULTAD DE TEOLOGÍA

SAN ISIDORO
· DE SEVILLA ·
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A tu llegada
a la facultad

1. Plan Cuidarnos

El plan de salud CUIDARNOS de la Facultad de Teología San 
Isidoro de Sevilla considera dos ejes para cuidarnos: 

Prevención, siguiendo la norma de los tres pasos: 
higiene de manos, mascarilla obligatoria (también 
durante las clases), distancia. 

Vigilancia activa, es decir, conocer los síntomas, 
autoevaluar el estado de salud y colaborar con la 
monitorización y búsqueda de casos. En caso de 
contagio, la rapidez y la eficiencia son las claves para el 
tratamiento de la enfermedad y la contención del virus. 
Y la Facultad está preparada para las dos cosas.  
Comunicaremos a toda la comunidad universitaria las 
medidas de autoprotección recomendadas por las 
autoridades sanitarias: evitar tocarse ojos, nariz y 
boca con las manos; cubrirse nariz y boca con un 
pañuelo desechable al toser y estornudar, o usar la 
parte interna del codo; no compartir bebida ni comida; 
evitar el saludo con contacto físico.

En caso de positivo confirmado, el Área COVID de 
nuestra Facultad colaborará con el Servicio Andaluz 
de Salud de la Junta de Andalucía en el estudio de 
personas de tu entorno más cercano para 
contactarlas rápidamente, iniciar el protocolo y 
frenar así la expansión del virus de la manera más 
eficaz y rápida posible. 
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En la facultad

2. Sintamotología

Diariamente, antes de acudir a la Facultad, vigila síntomas 
como fiebre (>37,5º C), tos, dificultad al respirar u otros 
síntomas como dolores musculares, cefalea, pérdida de 
gusto y olfato o diarrea, que no sean habituales.

Si tienes alguno de estos síntomas, llama al 900 40 00 61 y 
el equipo médico del SAS te indicará los pasos que debes 
seguir.

Frente a cualquier escenario, la Facultad está preparando 
los sistemas para que puedas seguir las clases online. 
Asimismo, los profesores podrán atender tus dudas y hacer 
el asesoramiento necesario.

1. PCR aleatorias
   durante el curso

Después de haber realizado PCR a los trabajadores de la 
Facultad y al cuerpo docente, durante el curso, 
realizaremos un muestreo permanente y aleatorio que nos 
permita facilitar la seguridad en la Facultad. Contamos con 
tu colaboración.
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2. Indicaciones
    muy sencillas

Encontrarás rotulación especial en cada espacio, para que 
tengas las recomendaciones a golpe de vista. ¡Tan fácil 
como seguir las señales!

3. Atención médica
    permanente 

Ponemos en marcha dos vías complementarias de atención 
permanente para la comunidad académica de la Facultad: 

Autoridades Sanitarias, a través del número de teléfono 
900 40 00 61. 

Presencialmente, en el Área COVID de nuestraFacultad: 
secretaría académica en el 95 423 13 13 o a través del 
correosecretariaacademica@sanisidoro.net. 

4. Información continuada

Vamos a estar a tu lado para que tengas toda la ayuda que 
necesitas. Por eso: 

El Área COVID de la Facultad lo tiene todo previsto para 
asesorarte y para que en caso de contagio puedas 
continuar el curso en remoto. 

En la web encontrarás toda la información de Salud 
necesaria. 

Comunicación permanente. Se promoverá una 
campaña de comunicación para incidir en medidas de 
autoprotección y transmitirlas también a colaboradores 
y proveedores que acceden a la Facultad.
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Instalaciones
Señalización del edificio. 
Encontrarás rótulos con avisos sencillos y recomendaciones 
para que sepas cómo actuar en cada lugar y situación. De 
esta manera, solo tienes que seguir las indicaciones, por tu 
seguridad y la de todos.

Medidas de prevención. 
Utiliza el gel hidroalcohólico situado en el hall de entrada, 
mantén la mascarilla durante toda tu estancia y recuerda 
mantener la distancia social recomendada de 1.5 metros.

Mampara protectora. 
Se han instalado en la conserjería del edificio, secretarías 
del centro, servicios para alumnos, biblioteca…

Aforos reducidos. 
Hemos estudiado todos los espacios del edificio para 
delimitar el aforo y garantizar la distancia social en función 
de las indicaciones de las autoridades en cada momento. 
Encontrarás carteles informativos con el número de perso-
nas recomendado en cada espacio, habilitados al 50% de 
ocupación máxima. Aulas, seminarios, biblioteca, oratorio, 
puntos de encuentro, cafetería, aseos, ascensores...

Vías de acceso. 
Un sistema de rotulación indicará el sentido de entrada y 
salida. En las escaleras, unas flechas para indicar el lado 
para subir y bajar. En pasillos e interior, se redirecciona el 
tránsito peatonal para evitar el contacto y minimizar la 
circulación por el interior del edificio.
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Limpieza, ventilación y 
desinfección exhaustiva de 
espacios. 

Prevenir la contaminación microbiológica asegurando que 
el entorno de trabajo en la Facultad esté libre de riesgo de 
contagio por coronavirus convirtiéndolo en un espacio 
seguro para la comunidad académica.

Antes del inicio del curso, se han llevado a cabo tareas de 
desinfección exhaustiva de todos los espacios del edificio 
de la Facultad.

Antes de iniciar cada jornada, se desinfectarán todos los 
recintos utilizados para dejar las instalaciones listas para el 
día.

Durante el día, 

se desinfectarán constantemente: todas las salas de 
trabajo cada vez que finalice una reunión, cualquier otro 
espacio en el que haya rotación de personas, los baños 
tres veces al día de acuerdo con la normativa vigente, 
todos los ordenadores que sean ocupados por turnos, 
todas las aulas cada vez que finalice la jornada de clases 
y cambien los alumnos.

La Facultad ha puesto a disposición numerosos packs 
para la permanente desinfección (spray, toallita, 
papel) constante de zonas de uso común: puntos de 
encuentro, salas de trabajo y otros objetos de uso 
compartido. Así, nuestros profesores y alumnos 
colaboran en la conservación de la salud de todos 
desinfectando las zonas utilizadas (mesas, sillas e 
instrumentos de clase) después de su uso.

Existen dispensadores de gel hidroalcohólico para el 
lavado de manos en la entrada del edificio en lugares de 
espacio común.

En cuanto a la ventilación, se ha reforzado durante el 
verano la limpieza de los filtros de aire y se aumentará el 
nivel de ventilación de los sistemas de climatización para 
renovar el aire de manera más frecuente. Se realizará la 
renovación habitual de aire a través de las ventanas.

En la medida de lo posible, los alumnos ocuparán el 
mismo asiento en el aula y evitarán salir entre clases 
para evitar las aglomeraciones.
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No estará permitido comer en el aula, tampoco entre 
clases. Tanto profesores como alumnos podrán beber 
agua -se aconseja utilizar botellas propias y traerlas 
llenas de casa-. En caso de rellenarlas de los grifos de la 
Facultad, habría que tener especial cuidado para evitar el 
riesgo de contaminación con la boca de la botella.

Las taquillas para alumnos de la zona de aulas (planta 
baja) y de la biblioteca podrán ser utilizadas, pero deben 
desinfectarse después de su uso. Se han colocado kits de 
desinfección para ello.

Han sido precintados lavabos y otros dispositivos de 
los aseos para asegurar la distancia social. Se han 
precintado igualmente, por el riesgo que suponen, los 
dispositivos automáticos para secar las manos.

Biblioteca  Benedicto XVI

Se ha limitado el uso de la Biblioteca exclusivamente a las 
zonas de investigación para profesores e investigadores de 
manera que se asegure el aforo máximo permitido.

Tras su consulta o préstamo, todos los libros pasan por un 
periodo de cuarentena de 5 días en espacios cerrados 
hasta que vuelven a estar disponibles. También pasarán 
por esta cuarentena los libros recién incorporados.

Los mostradores de atención al público disponen de 
mamparas de metacrilato como medida protectora.

Existen botes expendedores de gel hidroalcohólico 
distribuidos en distintos puntos de la biblioteca.

Tanto el personal de la Biblioteca, como los usuarios de la 
misma llevarán mascarilla en todo momento.

Los libros solicitados se recogerán en el mostrador y, al 
finalizar su uso, se depositarán en los espacios habilitados 
para ello y especialmente señalizados.



08 · Plan Cuidarnos · Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla

Protocolo de
prevención o

en caso de
sospecha

Si una persona presenta cualquier sintomatología (tos, 
fiebre, dificultad al respirar, etc.) que pudiera estar asociada 
con el COVID-19 no debe acudir a la Facultad.

 

Contacta con Autoridades Sanitarias, a través del 
número de teléfono 900 40 00 61. Contacta con el 
Área COVID de nuestra Facultad: secretaría 
académica en el 95 423 13 13 o a través del correo 
secretariaacademica@sanisidoro.net. 

No debes acudir a clase o a tu puesto de trabajo 
hasta que te confirmen que no hay riesgo para ti o 
para los demás.

 

Por favor, si eres alumno comunica tu situación al 
Área COVID de la Facultad o a la Administración de 
la Facultad, en caso de ser empleado.


