
 

 

 

 

SERVICIOS CIENTIFICO-TÉCNICOS 

PROTOCOLO SCT DE MICROSCOPÍA E IMAGEN “NUEVA NORMALIDAD” 

 

Conforme las medidas organizativas descritas en el protocolo IACS transición COVID del 21 de 

abril de 2020, se establecen turnos de trabajo presencial por unidades en jornada continua. 

Adicionalmente, para favorecer el distanciamiento social de las personas que trabajan en la 

planta A, se establecen las siguientes medidas en relación a los servicios prestados por los 

Servicios Científico-Técnicos que afectan directamente al funcionamiento del SCT de 

Microscopía e Imagen: 

1. En equipos en modalidad autousuario, se deberá SIEMPRE reservar el equipo (…). Sólo se 

permitirá UNA persona por laboratorio en el que se encuentre ubicado el equipo a utilizar en el 

caso de que hubiera más de un equipo en el mismo (ej. Microscopía e Imagen). 

2. Para la prestación de cualquier otro servicio en los SCT se requerirá SIEMPRE cita previa con el 

técnico del servicio, que deberá ser enviada por e-mail y posteriormente confirmada por el 

mismo, de forma que se evite la presencia de más de un usuario a la vez en los SCT. 

3. Se evitará toda actividad presencial no necesaria en la prestación de los servicios, realizando 

las reuniones de asesoría o resolución de dudas por vía remota incluso si se trabaja en la misma 

planta. 

Por ello, y a fin de facilitar a los usuarios el proceso de solicitud de servicios/reserva de equipos, 

se pasa a indicar en el “Calendario de Reservas” el horario presencial de personal del SCT. Así 

mismo, se indicará si una sala queda bloqueada por uso de un equipo sin posibilidad de utilizar 

otro ubicado en la misma sala. 

MEDIDAS GENERALES SCT MICROSCOPÍA E IMAGEN 

 Previamente a la realización de cualquier servicio, el usuario, o bien el investigador principal 

del proyecto, deben realizar una Solicitud de Servicio al SCT de Microscopía e Imagen, que 

se cumplimentará a través de la aplicación on-line disponible en la página web del IACS 

(ServiLIMS: http://sct.iacs.aragon.es/Interfaz/Login.aspx). 

 Consultar el "Calendario de Reservas" antes de realizar una solicitud. Dicho calendario está 

disponible en la página web del IACS (http://www.iacs.aragon.es/awgc/), o en la ventana 

emergente de “Nueva Reserva” en el momento de realizar la solicitud. 

 En una misma solicitud se pueden indicar servicios y/o reservas de equipos múltiples. 

 Se permite el manejo en régimen de autoservicio de los equipos que así lo tienen descrito 

según la normativa UMIG. 

 

http://sct.iacs.aragon.es/Interfaz/Login.aspx
http://www.iacs.aragon.es/awgc/


 

 

 

 

 El uso en régimen de autoservicio se establecerá preferentemente dentro del horario 

señalado en el “Calendario de Reservas” a fin de contar con el apoyo técnico del personal 

del SCT, pero el acceso fuera de este horario ESTÁ PERMITIDO a partir del estado de nueva 

normalidad. 

 Sin embargo, se recomienda realizar las solicitudes con al menos 24 horas de antelación, ya 

que será obligatorio realizar una solicitud de servicio para reservar un equipo, cuyo uso 

no se podrá llevar a cabo hasta que no se confirme la solicitud por parte del personal del 

SCT. 

 Una vez confirmada la solicitud, el acceso a los equipos se realizará con las tarjetas de 

acceso disponibles en el SCT, las cuales se entregarán por el personal técnico del servicio 

dentro del horario presencial del mismo en el momento de la reserva. Una vez finalizado el 

servicio, la tarjeta de acceso debe ser devuelta al personal del SCT. 

 Para el acceso fuera del horario presencial consultar previamente con el personal del SCT. 

 Solo podrá hacer uso del equipo/sala una persona. 

 La entrega de materiales y alícuotas de reactivos continúa con el horario modificado, por lo 

que la entrega se llevará a cabo al siguiente día laborable tras la confirmación de la solicitud 

en horario de 8:00-9:00. 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

 Higiene y desinfección de manos en general antes de acceder a cualquier laboratorio y 

antes de abandonarlo. 

 Prohibido acceder con bata de laboratorio y/o EPIs. NOTA.- Las mascarillas quirúrgicas no 

son consideradas EPIs, por lo que se puede acceder con la propia puesto que su uso es 

obligatorio para el manejo de los equipos. 

 En los servicios con personal técnico, se evitará el contacto físico, y se dispondrán de los 

EPIs necesarios para garantizar las medidas de seguridad de ambas personas. 

 Se establece un procedimiento de actuación específico para autousuarios de obligado 

cumplimiento. Incidencias en el mismo serán motivo de exclusión inmediata del usuario del 

régimen de autoservicio durante el periodo de transición. 



 

 

 
 

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN MODALIDAD AUTOUSUARIO 

Tras acceder al laboratorio… 

 

Antes de empezar a trabajar… 

 



 

 

 
 

Trabajar con normalidad, y tras finalizar… 

 

 


