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Francisco M. Ocaña Peinado

De: owner-decanffarmacia@listas.ugr.es en nombre de mramirez <mramirez@ugr.es>

Enviado el: viernes, 10 de septiembre de 2021 9:11

Para: decanffarmacia@listas.ugr.es

Asunto: [decanffarmacia] Recordatorio recomendaciones Higienico-Sanitarias Covid-19

 

Queridos compañeros, se aproxima el inicio del curso y nos gustaría desde el equipo Covid-19 
recordaros las recomendaciones higienico-sanitarias atendiendo al Plan de actuación Covid-19: 

1.- El uso de la mascarilla es obligatorio.  En el caso de que se olvide o se rompa en conserjería 
podemos solicitar una mascarilla FFP2. 

2.- Existe en las entradas de la Facultad  y de cada aula gel hidroalcoholico, así como papel y alcohol 
al 96%  en el interior de las mismas. 

3.- Mantener siempre las aulas bien ventiladas con las ventanas abiertas. 

4.- Cumplir con las indicaciones de la cartelería en relación al circuito de circulación en el Centro; así 
se debe  circular siempre por la derecha, entrar en la zona A del Edificio  (por conserjería ) y salir por 
cafetería y mantener la distancia de seguridad interpersonal. 

5.- Evitar aglomeraciones en los pasillos del Centro. Os agradeceríamos que evitemos que confluyan 
los estudiantes en el cambio de clases; para ello terminaremos unos minutos antes nuestra clase para 
dar tiempo a los alumnos que salen y los nuevos que entran especialmente en el cambio de franja 
horaria (11.30). 

6.- Para ahorrar tiempo entre clase y clase acordaros siempre de cerrar la sesión go.ugr.es. 

7.- La dirección de correo covidfarmacia@ugr.es sigue activa para cualquier consulta que nos queráis 
hacer y para comunicar los casos positivos del PDI y PAS. 

Recordaros que estamos a vuestra disposición el equipo Covid-19 de la Facultad constituido por: 

Manuel Sánchez Polo, Dña Carmen Ramírez Tortosa, D. Juan Chacón Almeda, D.Ángel Martínez Avilés, 
D.Moisés Ruiz Martin y Dña Gema  Ros (Servicio de Salud y Prevención) 

 

¡Animo y suerte en el inicio del curso! 

 
  

Haga clic aquí con el botón secundario para descargar imágenes. Para ayudar a proteger la confidencialidad, Outlook evitó la descarga automática de esta imagen de  
Internet.

 
Mª del Carmen Ramírez Tortosa,  
Vicedecana Calidad y Sostenibilidad, Facultad de Farmacia 
Universidad de Granada 
Campus Universitario de Cartuja, s/n 
18071 - Granada (Granada) - España 
https://www.ugr.es/ 
http://farmacia.ugr.es/ 
telf. 958243885 
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Cláusula de Confidencialidad:  
Este mensaje se dirige exclusivamente a su destinatario y puede contener información privilegiada o 
confidencial. Si no es Ud. el destinatario indicado, queda notificado de que la utilización, divulgación o 
copia sin autorización está prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje 
por error, se ruega lo comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su destrucción.  
This message is intended exclusively for its addressee and may contain information that is 
CONFIDENTIAL and protected by professional privilege. If you are not the intended recipient you are 
hereby notified that any dissemination, copy or disclosure of this communication is strictly prohibited 
by law. If this message has been received in error, please immediately notify us via e-mail and delete 
it. 


