
 

1 
 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DEL INSTITUT BARCELONA D’ESTUDIS 
INTERNACIONALS (IBEI) FRENTE LA ACTIVACIÓN DE LA ALERTA SANITARIA 

POR EL COVID-19 (SARS-CoV-2) 

 

Actualización: 10-03-2020 

Este protocolo está en revisión permanente en función de la evolución y la nueva 
información disponible 

 

1. OBJETIVO 
 

1.1 Este protocolo recoge las diversas actuaciones que el IBEI ha previsto y adoptado 
delante de la activación de alerta sanitaria por el COVID-19 (SARS-CoV-2). 

 
1.2 Este protocolo está en revisión permanente en función de la evolución y la nueva 

información de que se disponga de la enfermedad y de las instrucciones que se 
reciban de las autoridades competentes. 

 
2. ÓRGANOS COMPETENTES 

 
2.1 El director del IBEI es el único órgano competente para acordar la aplicación de las 

medidas contenidas en este protocolo, en función de las instrucciones que se 
reciban de las autoridades sanitarias (Departament de Salut de la Generalitat de 
Catalunya y Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social) y de otras 
autoridades competentes (ver los enlaces a las páginas web de las distintas 
autoridades competentes: https://www.ibei.org/es/informacion-sobre-el-coronavirus-
covid-19_176493). 

 
2.2 Se ha constituido un Comité de Crisis para asistir al director en la adopción y 

seguimiento de las medidas contenidas en el presente protocolo. El Comité está 
integrado por: 

 
• El director, que es el presidente 
• El jefe de estudios, Robert Kissack 
• El coordinador de investigación, Matthias vom Hau 
• La gerente, Anna Ricart 

 

Se invitará a las reuniones a los cargos y personal que se considere conveniente en 
función de los asuntos que se vayan a tratar. 

 
2.3 El director del IBEI, o la persona que designe en cada caso, es el interlocutor del 

IBEI en relación con las actuaciones derivadas de este protocolo, tanto a nivel 
interno (con los miembros de la comunidad del Instituto y los órganos de gobierno) 
como externo. 
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3. PRINCIPIOS 

 
El IBEI adoptará las medidas que las autoridades competentes recomienden en cada 
caso, de acuerdo con los principios y las previsiones siguientes: 
 
Se seguirán siempre las indicaciones de las autoridades sanitarias y de las autoridades 
y el personal de emergencias. 
 
La adopción y aplicación de las medidas se hará conforme al principio de 
proporcionalidad y de máximo respeto a las personas, haciendo que prevalga el principio 
de prevención. 
 
Se procurará no generar alarma y proporcionar información precisa, uniforme y 
trasparente mediante un apartado especial en la web del IBEI, que estará 
permanentemente actualizado, y mediante la dirección de correo electrónico: info-
coronavirus@ibei.org. 

 
4. ACTUACIÓN EN CASO DE DETECCIÓN DE ALGUN CASO DE COVID-19 (SARS-

CoV-2) EN MIEMBROS DE LA COMUNIDAD IBEI 
 

4.1 Los miembros de la comunidad IBEI que estén afectados por medidas de 
confinamiento y/o cuarentena, lo tienen que comunicar al IBEI de forma inmediata, 
siempre que les sea posible, mediante la dirección de correo electrónico info-
coronavirus@ibei.org. El IBEI informará a la Dirección de Campus de Ciutadella de 
la UPF. 

 
4.2 En el caso que alguna persona sospeche que está infectada de COVID-19 (SARS-

CoV-2), se notificará urgentemente la dirección de correo electrónico info-
coronavirus@ibei.org. Paralelamente la persona tiene que llamar directamente al 
número de teléfono 061 y seguir las indicaciones que reciba de la Agència de Salut 
Pública de Catalunya (si es necesario por motivos lingüísticos, IBEI puede realizar 
la gestión directamente).   

 
5. MEDIDAS ADOPTADAS MIENTRAS SE MANTENGA LA ALERTA SANITARIA 

 
Mientras se mantenga activada la alerta sanitaria por el COVID-19 (SARS-CoV-2) se 
tienen que aplicar las siguientes medidas: 

 
5.1 Desplazamientos de profesores y personal de administración. 

 
5.1.1. Siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, Consumo y 

Bienestar Social con carácter excepcional, y mientras dure la alerta sanitaria, 
cualquier empleado del IBEI que, con motivo de su actividad en el IBEI, tenga 
que viajar a zonas de riesgo, requerirá de una autorización expresa y por 
escrito del director -o de la persona en quien delegue-, previa solicitud 
motivada. La información sobre las zonas de riesgo se actualiza en función 
de las recomendaciones de las autoridades sanitarias. El link a esta 
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información puede encontrarse en la página web del IBEI: 
https://www.ibei.org/es/informacion-sobre-el-coronavirus-covid-19_176493  
 

6. MODIFICACIÓN DEL FORMATO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS 
 

El director acordará la modificación -total o parcial- de las actividades académicas de 
conformidad con las recomendaciones de las autoridades competentes sobre la 
realización de clases presenciales. 
 
Se mantienen las obligaciones del personal académico y de administración que tendrán 
que continuar prestando sus servicios en el campus, aunque con una intensificación de 
las fórmulas de teletrabajo. 
 
El personal académico realizará la docencia y tutorización de los estudiantes a través 
del Campus Virtual, para lo que se proporcionará información detallada a estudiantes y 
profesores sobre las funcionalidades disponibles para realizar actividades docentes, 
tanto sincrónicas como o asincrónicas.  
 
Las actividades académicas programadas (seminarios, workshops, etc.) deberán ser 
autorizadas expresamente en cada caso por la dirección, y se promoverá la realización 
de actividades a distancia mediante videoconferencia o tecnologías similares.  

   
 

7. CIERRE DEL CAMPUS CIUTADELLA DE LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA 
 

En el caso de cierre temporal del Campus de la Ciutadella de la Universitat Pompeu 
Fabra: 
 
- El personal académico realizará la docencia y tutorización de los estudiantes a 

través del Campus Virtual. 

- El personal de administración, así como el personal académico, trabajaran desde su 
lugar de residencia habitual. 

- Se cancelarán todas las actividades académicas, tanto de docencia como de 
investigación, programadas.  

  
 

8. PUBLICACION DE ESTE PROTOCOLO 
 

Este protocolo se publica en la web del IBEI y se mantiene en vigor mientras siga 
activada la alerta sanitaria por el COVID-19 (SARS-Co-2). 

https://www.ibei.org/es/informacion-sobre-el-coronavirus-covid-19_176493

