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LUCHA CONTRA LA ENFERMEDAD POR NUEVO 
CORONAVIRUS, COVID-19, RESPONSABILIDAD DE TODOS 

 

Para luchar contra la infección por el coronavirus (COVID-19) es muy 
importante que todos seamos responsables, siguiendo las recomendaciones 
que para la contención se indican desde los organismos sanitarios 
competentes. 

Desde la Escuela Universitaria ADEMA insistimos en: 

1.- CUMPLIR LAS MEDIDAS DE HIGIENE DE MANOS 

 Cómo lavarte las manos 

En general, lo mejor es lavarse las manos con agua y jabón.  

 Mójate las manos con agua limpia y corriente, ya sea tibia o fría. 
 Aplica bien el jabón y haz espuma. 
 Frótate las manos vigorosamente durante al menos 20 segundos. Recuerda 

refregar todas las superficies, incluso el dorso de las manos, las muñecas, los 
espacios entre los dedos y debajo de las uñas. 

 Enjuágate bien. 
 Sécate las manos con una toalla limpia o sécalas al aire libre. 
 Es recomendable uñas cortas y sin pintar, ya que pueden albergar patógenos. 

 

 Cómo usar desinfectantes de manos a base de alcohol 

Los desinfectantes de manos a base de alcohol, que no requieren agua, son una 
alternativa aceptable cuando no hay agua ni jabón disponibles. Si utilizas un 
desinfectante para manos, asegúrate de que el producto contenga al menos un 60% 
de alcohol.  
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Toma estas medidas: 

 Aplica el producto en gel en la palma de la mano. Revisa la etiqueta para 
averiguar la cantidad apropiada. 

 Frótate las manos. 
 Frota el gel sobre todas las superficies de tus manos y dedos hasta que tus 

manos estén secas. 

 

 
 

2.- DEJAR las puertas abiertas. 

3.- EVITAR tocar superficies. 

4.- DESINFECTAR adecuadamente las zonas habituales de trabajo. 

5.- EVITAR EL CONTAGIO.- En caso de que tengamos sospecha de haber 
estado en contacto con alguien expuesto o con confirmación de coronavirus (COVID-
19), tomad las medidas oportunas para evitar el contagio a otras personas.  

6.- INFORMAR Y FORMACIÓN ON-LINE.-  La Escuela Universitaria ADEMA 
considera importante que nos informéis, para así tomar las medidas de seguridad y 
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salud pública; y en tales casos, apela a la responsabilidad de acudir al centro 
educativo. La Escuela Universitaria ADEMA cuenta con la plataforma virtual para 
seguir con la formación del curso de forma on-line con la máxima flexibilidad. 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 

 ¿Tiene fiebre o lo ha 
tenido en los últimos 14 
días? 

 ¿Ha tenido problema 
respiratorio (incluyendo 
tos) en los últimos 14 
días? 

 ¿Ha viajado a países de 
riesgo en los últimos 14 
días? 

 ¿Ha estado en contacto 
con alguna persona con 
confirmación de 

CUESTIONARIO DE 
INTERÉS 


