
 
 
MEDIDAS ESPECIALES PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRACTICAS EN LOS CENTROS 
ASITENCIALES DEL SSPA ANTE LA SITUACION OCASIONADA POR COVID_19 PARA EL 
CURSO 2020-2021 
 
El objetivo de este documento es establecer una serie de recomendaciones de 
prevención e higiénico-sanitarias que sirvan de marco de referencia respecto de las 
medidas a adoptar en el ámbito de la protección de la salud y generales de prevención 
de contagios de la COVID-19, durante el desarrollo de las practicas asistenciales del 
alumnado de grado de Enfermería de la Universidad de Huelva en este año 2020-21, con 
objeto de reducir y limitar a niveles razonablemente aceptables las posibilidades de 
trasmisión del virus SARS-CoV-2 entre el alumnado, personal sanitario y pacientes. 
 
Las mismas no sustituyen, sino refuerzan, todas aquellas medidas de obligado 
cumplimiento recogidas en el documento Marco de Practicas asistenciales de la Facultad 
de Enfermería y las que se establecen en el documento de Instrucciones para le 
reanudación de la actividad docente y prácticas de alumnado en los centros del Sistema 
Sanitario Publico de Andalucía de la Consejería de Salud y Familia de la Junta de 
Andalucía de fecha 10/09/2020 
 
Cada estudiante deberá ser consciente de la importancia de actuar, en todo momento 
contemplando, las medidas establecidas por las autoridades sanitarias. Es vital que cada 
estudiante se convierta en agente de salud para la población, con el propio ejemplo. Han 
de tener en cuenta que actuarán junto a enfermeras que son garantes de los cuidados 
de la sociedad y que actuaciones irresponsables pueden ser determinantes de 
consecuencias graves e irreparables. 
 
La Facultad de Enfermería recomienda la instalación de la aplicación RADAR COVID en 
los móviles del alumnado, así como en los de sus familiares y grupos sociales a los que 
pertenezcan y con los que convivan. 
 
La incorporación del estudiantado universitario de enfermería se realizará de forma 
escalonada en función de la disponibilidad de cada una de las instituciones y centros 
asistenciales. 
 
 
Medidas generales. 
 
La incorporación a los Centros de Practicas del SSPA llevarán una serie de actuaciones 
previas como son: 
 

1. Realización de un cuestionario de salud que aporta la institución. 
 

2. Realización de una prueba analítica frente al COVID-19 a todo el estudiantado si 
el cuestionario de salud les ratifica como aptos para la incorporación. Esta 
prueba se realizará en las 24-48 horas previas a la incorporación a las prácticas. 



 
 

El inicio de las practicas quedará supeditada a la posibilidad de la realización de 
esta prueba que puede condicionar el ritmo de incorporación a la realización de 
las practicas en función de la capacidad de cada institución. 
 

3. La institución sanitaria realizará una formación previa y específica, que deberá 
realizar todo el estudiantado, antes del comienzo de las practicas en al que se 
incidirá en las medidas de prevención en higiene sanitaria y en especial en el 
lavado de manos y el uso de las medidas de protección individual. Igualmente 
recibirán información actualizada sobre covid-19. El estudiantado deberá firmar 
un documento en el que consta que ha recibido toda la información y en el que 
deberá aportar toda la identificación y el numero de contacto para actuar en 
caso de necesidad. 
 

4. En el acto de acogida en cada institución se facilitarán las normas generales y 
específicas para garantizar la seguridad de los estudiantes, la de los pacientes y 
la de los profesionales sanitarios. 
 

5. La institución sanitaria suministrará las mascarillas y el material necesario para 
la protección de los estudiantes. 
 

6. Ante cualquier cambio en la situación epidemiológica que suponga suspensión 
de la actividad del área asistencial donde el estudiantado realice sus prácticas, 
en primera instancia se intentará reubicar en otra área asistencial y si no es 
posible se suspendería temporalmente las prácticas de las personas afectadas. 

 
Medidas específicas 
 

1. El alumnado que presente condiciones de salud que les hagan más vulnerables 
para COVID-19 (por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, 
enfermedades pulmonares crónicas, cáncer en fase tratamiento activo, 
inmunodepresión o hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica, 
enfermedad hepática crónica u obesidad mórbida), deberán presentar 
documento firmado por su medico de cabecera y comunicarlo a la coordinadora 
de su practicas para ubicarlos en zonas de menos riesgo, si ello fuese posible. 
 

2. Tras la realización del cuestionario de salud: 
 

• Si se detecta posibilidad de contacto o infección se aplicarán los protocolos 
establecidos para la población hasta normalizarse su situación y pasar a “bajo 
riesgo”.  

• Si el/la estudiante padece alguna situación de las consideradas 
enfermedades de riesgo se valorarán si existen alternativas posibles al lugar 
de incorporación a las prácticas desde la Universidad de Huelva y la Facultad 
de Enfermería. 



 
 

• Si el/la estudiante no presenta patología de riesgo ni situación de sospecha 
de contacto o riesgo de infección podrán iniciar el proceso de incorporación 
a cada centro asistencial. 

 
3. Para los casos en los que se haya tenido que suspender las practicas asistenciales 

por aplicación de las medidas sanitarias y la normativa vigente, se facilitarán 
períodos de recuperación para cuando la situación sanitaria y la normativa lo 
permita. 

 
4. No se podrán hacer visitas domiciliarias en centros de AP, ya que se considera un 

entono de alto riesgo tanto para el profesional como para el alumnado. 
 

5. Durante el periodo de prácticas podrá ser requerido al estudiantado todas las 
pruebas serológicas necesarias según la pauta o pautas establecidas por las 
Instituciones Sanitarias. 
 

 
Medidas de obligado cumplimiento: 
 

1. El estudiantado deberá cumplir las normas de uso de los espacios comunes como 
cafetería y “salas de estar” de los profesionales, manteniendo la distancia de 
seguridad, evitando reuniones numerosas y se reducirán al mínimo los 
desplazamientos de grupos de alumnos por los centros de prácticas. En todo 
momento se deberá aplicar las medidas especificas establecidas en cada 
institución para el desarrollo de la actividad profesional. 

 
2. El estudiantado debe ir convenientemente uniformado con el uniforme de 

prácticas establecidas y garantizar que el uniforme esté siempre limpio, dicho 
uniforme se lavará diariamente en el centro de prácticas, si se trata de un centro 
hospitalario. Para evitar contaminaciones el cambio de ropa debe hacerse en los 
lugares indicados en cada uno de los centros de prácticas. Además, el alumnado 
se adaptará a las normas propias de cada unidad con respecto a la uniformidad. 

 
3. Especialmente se deberá mantener una adecuada higiene personal, además 

como medida preventiva llevará el pelo recogido, (con uso obligatorio de gorros 
por todo el estudiantado, que deberán ser adquiridos por los mismos dentro de 
su uniformidad) las uñas cortadas y sin pintar, no llevará pendientes largos ni 
joyas con colgantes, ni ningún otro elemento de adorno que no permitan el 
correcto lavado de manos y muñecas. 

 
4. Se reducirá al mínimo posible el uso de útiles o elementos comunes o que 

puedan ser compartidos por el personal, tales como bolígrafos, libretas, 
fonendoscopios u otros objetos usados en la actividad asistencial. 

 



 
 
Como actuar en caso de sospecha de padecer COVID-19 

 
• Si el alumno o alumna presenta malestar, fiebre o cualquier sintomatología, NO 

ACUDIRA A LA PRACTICA, comunicándolo a sus tutores y coordinadora de Prácticas 
en la Facultad. 

 
• Si se constata que el estudiante ha sido contacto estrecho con un positivo en COVID-

19, lo comunicara a sus tutores y NO ACUDIRA A PRACTICAS, hasta superar los 
periodos preventivos y aportar una prueba negativa como al inicio de las prácticas. 

 
• Durante el periodo de prácticas se solicitará la actitud responsable y consecuente 

del estudiante, minimizando su actividad social y en su tiempo libre, como medida 
de control, compromiso y rigor con los ciudadanos y con las Instituciones Sanitarias 
que permiten el desarrollo de las practicas. 

 
• Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal 

del centro durante la jornada de prácticas, se informará inmediata al tutor de 
prácticas y a la Coordinadora de Practicas y se comenzarán indicaciones de medicina 
preventiva.  


