Plan COVID19
Protocolo de higiene del lab TMS para la realización de sesiones experimentales
La realización de sesiones experimentales ha de realizarse siempre bajo los
auspicios del Comité de Ética en Investigación Humana de la UGR (CEIH) y el servicio de
prevención de riesgos de la misma.
Cualquier consideración del CEIH o del servicio de prevención tiene preferencia
sobre este protocolo.
Protocolo:


Se pedirá al servicio de mantenimiento que limpie de forma periódica los filtros
del aire acondicionado.



El aire acondicionado se mantendrá encendido durante la duración de la sesión.



Máximo de 2 investigadoras/es presentes simultáneamente en la sala donde se
encuentra la TMS y el robot. Siempre que sea posible, se recomienda que esté
presente un/a único/a investigador/a.



El cuestionario de seguridad, que se llevará a cabo antes de la cita presencial en
el lab TMS, incluirá preguntas relativas a la presencia de síntomas de COVID-19
en las últimas 2 semanas y se confirmará a las/os participantes que se han
tomado las medidas pertinentes para limitar el riesgo de transmisión de covid19 en la realización del experimento. Ante la presencia de síntomas compatibles,
la persona no podrá participar en el experimento.



Se tomará la temperatura a las/os participantes antes de acceder al laboratorio.
Si ésta supera los 37º no podrá participar en el experimento.



Los/as investigadores/as también se tomarán la temperatura en casa o al llegar
al lab, y no podrán permanecer en el laboratorio si ésta supera los 37º.



Tanto las/os participantes como las/os investigadoras/es deben usar mascarillas
durante toda la sesión. Si algún/a participante no puede usar mascarilla por
motivos de salud, no podrá participar en el experimento.



Tanto el/la investigador/a como el/la participante deben lavarse las manos con
agua y jabón en los baños situados al lado del laboratorio antes de la sesión
experimental.



Uso de gel hidro-alcohólico o alcohol para higienizar manos antes de empezar
cada tarea (dispondremos de gel en cada sala que usemos) de la sesión
experimental con la/el participante.



Las/os investigadoras/es se lavarán las manos o usarán gel-hidroalcóholico o
alcohol tras haber colocado el casco, haber realizado la calibración del/la
participante y tras sostener la bobina manualmente.



Se procederá al lavado de material tras cada participante:
o Aparatos: desinfección con solución de agua clorada.

o Gorro: se depositará en el colector de prendas usadas y se lavará a una
temperatura de 60.


Desinfectado de superficies (mesas, sillas, y cualquier otro objeto que pueda ser
tocado por las/os participantes o investigadores) con solución de agua clorada
tras cada participante.



El teclado y micrófono se envolverán en papel film para facilitar su limpieza.



Tras cada participante se ventilará la habitación durante 15 minutos.



Debe almacenarse un teléfono, e-mail o ambos de cada participante para
facilitar el contacto posterior en caso de tener que realizar un seguimiento.



Cualquier participante que desarrolle covid-19 hasta 15 días después de pasar
por el laboratorio deberá ponerse en contacto con la persona responsable de la
investigación para que pueda realizarse el seguimiento. Si los participantes ni
han contactado antes, las/os investigadoras/es contactarán con los participantes
15 días después para realizar un seguimiento.

