
  

 

 

APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN COVID-19 ELABORADO POR LA 
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA PARA LA ACTIVIDAD ESPECÍFICA DEL CORO DE 

CÁMARA DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 

 

1. Se seguirán las recomendaciones incluidas en el protocolo de actuación de la Oficina de 
Prevención de Riesgos Laborales (https://bit.ly/39iZJkQ) con el fin de evitar la transmisión del 
SARSCoV-2. Entre estas aparecen como medidas preventivas generales la higiene de manos, 
evitar tocarse los ojos, nariz y boca, cubrirse la nariz y boca con un pañuelo desechable al toser 
y estornudar o, en su defecto, con la parte interior del codo, practicar buenos hábitos de higiene 
respiratoria, mantener distanciamiento social o evitar el saludo físico.  

 
2. En aplicación de las normas básicas de prevención y control, tanto a nivel individual como 

colectivo, y con el fin de evitar la transmisión y favorecer el rastreo de contactos se tomarán las 
siguientes medidas. 
2.1. Los ensayos se realizarán en la Sala de ensayos la Hospedería Fonseca manteniéndose una 

distancia interpersonal a derecha e izquierda de al menos 1,5 m. y una distancia de al menos 
2 m. entre filas consecutivas. La distancia entre cantantes y director y pianista acompañante 
será de al menos 3 ms. 

2.2. La circulación por el edificio se hará siguiendo las normas generales que los responsables 
establecido. Con carácter general se mantendrá en todo momento una distancia 
interpersonal de al menos 1,5 m. y no se hará uso de los ascensores. El uso de baños y aseos 
seguirá también la normativa establecida por el responsable del edificio. Asimismo, se 
mantendrán despejadas, evitando agrupaciones de personas, tanto las entradas y salidas 
del edificio como las de las salas. 

2.3. Con el objeto de facilitar un posible rastreo de contactos, las posiciones de cada uno de los 
integrantes del coro en los ensayos estarán fijadas de antemano por el director del coro, y 
los miembros del mismo se dirigirán directamente a su lugar al entrar en la sala, que deberá 
estar abierta para facilitar un acceso gradual a la misma 10 minutos antes de comenzar la 
correspondiente sesión. 

2.4. Para la realización de conciertos se seguirán las mismas normas de distanciamiento entre 
los miembros del coro, y se seguirá el protocolo establecido por el Servicio de Actividades 
Culturales de la USAL para las representaciones con público. En particular los integrantes 
del coro deberán acudir a lugar del evento vestidos con la ropa de concierto puesto que no 
se habilitarán salas ni camerinos para cambiarse. 

2.5.  En ensayos y conciertos será obligatorio para todos los participantes y público el uso de la 
mascarilla sin válvula exhalatoria. 

2.6. Todos los materiales de trabajo (partituras, etc.) se harán llegar a los miembros del coro en 
formato electrónico a través de una carpeta virtual compartida y cada participante llevará 
su propio material en papel o soporte electrónico. Solo habrá atril para el director, y si algún 
miembro del coro lo desea podrá llevar un atril portátil consigo, que deberá llevarse tras 
cada ensayo. Tampoco se utilizarán los percheros ni las taquillas habilitadas en la 
Hospedería Fonseca, que quedan momentáneamente clausuradas. 
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2.7. Para facilitar la higiene de manos se situará un expendedor de gel hidroalcohólico en el 
vestíbulo de la sala de ensayos para que sea utilizado al entrar y salir de ella. Antes de iniciar 
cada sesión de ensayo, y al finalizar el mismo el director desinfectará el atril y teclado del 
piano, para lo que se deberá proveer a las salas de papel y spray desinfectante, así como de 
un cubo donde depositar los residuos.  

2.8. Las salas de ensayo deberán haber sido ventiladas y desinfectadas con anterioridad a cada 
ensayo. Dado que el sistema de climatización de la sala de ensayos verifica la renovación de 
aire (en ningún caso se utilizará la función de recirculación del aire interior), este debe estar 
en funcionamiento en la sala con al menos cuatro horas de antelación al comienzo del 
ensayo y durante toda su duración. En todo caso si es posible se realizarán los ensayos con 
la puerta de la sala abierta para facilitar aún más la renovación de aire.  

 
3. Precauciones y actuaciones ante un caso sospechoso o confirmado 

3.1. No se acudirá a las actividades del coro si se tiene una temperatura superior a 37.5⁰C o 
cualquier otro de los síntomas más frecuentes de la COVID 19: fiebre, tos seca, dolor de 
garganta, problemas respiratorios, anosmia, etc. Asimismo, no deberán acudir aquellas 
personas a las que se les haya diagnosticado la enfermedad y que no hayan finalizado el 
período de aislamiento requerido o las que se encuentren en período de cuarentena 
domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o 
diagnosticada. 

3.2. Cualquier miembro del coro que presente sintomatología en los días siguientes a un ensayo 
o concierto debe informar de su situación al director del coro, quien lo trasladará a la 
dirección del Servicio de Actividades Culturales. 

3.3. En el caso de que un integrante del coro comience con síntomas en el trascurso de una 
actividad del mismo deberá abandonar la sala y se comunicará a la unidad de contacto del 
SAC; en todo momento, se garantizará el uso correcto de la mascarilla. Se ayudará al 
afectado a que contacte con su centro de salud. Si la persona que inicia síntomas está en 
situación de gravedad o tiene dificultad para respirar se avisará al 112. 

3.4. Los miembros del coro identificados como “casos confirmados” se mantendrán en 
aislamiento domiciliario y con seguimiento médico hasta la resolución del proceso, 
pudiendo reincorporarse cuando tengan un alta firmada por el médico. 
 

4. Actuaciones en los contactos estrechos con casos confirmados 
4.1.  Ante la aparición o existencia de un “caso confirmado” entre los miembros de la comunidad 

universitaria, el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la USAL, siempre en colaboración 
con los responsables sanitarios y siguiendo sus recomendaciones, colaborará en la 
identificación de los contactos estrechos, favoreciendo su vigilancia y cuarentena durante 
los 14 días posteriores al último contacto con un caso confirmado. 

4.2.  Se considerarán contactos estrechos todos los miembros del coro que, bien en ensayos, 
bien en conciertos, hayan ocupado espacio dentro de la considerada área con riesgo de 
contagio, que se ha establecido en un perímetro alrededor del caso confirmado de 4x4 ms.  

4.3.  En la situación recogida en el punto anterior, los responsables académicos del SiViUsal, en 
función de la situación epidemiológica existente, valorarán la posibilidad de ampliar el 
perímetro de riesgo, aumentando el número de miembros del coro a los que se podría 
recomendar vigilancia y cuarentena, que en caso de ser necesario se podrá extender a todo 
el grupo, con la eventual suspensión de sus actividades presenciales.  
 
El presente anexo podrá sufrir las modificaciones que sean necesarias para adaptarse a las normas 
suplementarias que, en su caso, dictaminen las autoridades sanitarias y académicas en función de 
la evolución de la pandemia.  


