COMUNICADO
INSTITUCIONAL

Bogotá, 11 de marzo de 2020

MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA COVID-19
Comunicado No. 1
Ante el panorama que enfrenta actualmente nuestro país con la
llegada de la enfermedad causada por el coronavirus (COVID-19), y
teniendo en cuenta los lineamientos y sugerencias por parte de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) y de las autoridades
nacionales, la Universidad Ean hace un llamado a todos los miembros
de la comunidad académica y administrativa a mantener la calma y
atender oportunamente a las sugerencias e indicaciones que se han
transmitido en las últimas semanas.
Asimismo, de acuerdo con nuestro compromiso con la salud pública y
con el bienestar de quienes hacen parte de nuestra familia
institucional y de aquellos que visitan nuestras instalaciones, la
Universidad ha tomado una serie de medidas, con el ﬁn de sumarse al
esfuerzo conjunto de prevenir y mitigar la COVID-19.
Actividades académicas y administrativas
1. Por ahora, y dependiendo de cómo avance la situación en el país,
las clases de pregrado y posgrado se mantienen. Además, la
Universidad seguirá prestando sus servicios administrativos.
2. A partir de la fecha y hasta nueva orden, se suspenden todos los
eventos institucionales que tenían asistencia masiva, así como la
participación de nuestros estudiantes y docentes en actividades
colectivas en el país y en el exterior.
3. Aquellos eventos que no impliquen una asistencia masiva serán
llevados a cabo de manera virtual; cada participante recibirá la
notiﬁcación correspondiente.
4. Las ceremonias de grado colectivas de nuestros estudiantes serán
pospuestas, de acuerdo con el calendario académico. En cuanto a
las ceremonias privadas, quienes requieran recibir su diploma,
podrán hacerlo por ventanilla, con previa solicitud; de no ser así,
estas actividades también serán postergadas.
Prevención
1. Exhortamos a cada miembro de la comunidad eanista a dirigirse al
Servicio Médico de la Universidad (tercer piso de la sede El Nogal)
en caso de presentar los siguientes síntomas: tos seca, ﬂujo nasal,
dolor de garganta, cansancio, malestar general, ﬁebre y diﬁcultad
para respirar. Allí, nuestros profesionales de la salud emitirán el
diagnóstico y el protocolo a seguir en cada caso, teniendo en
cuenta las medidas establecidas por las entidades regulatorias de
salud en el país.
2. Se tendrá especial atención hacia la población que presenta mayor
vulnerabilidad ante el coronavirus COVID-19: niños; mujeres
embarazadas; adultos mayores de 60 años; personas con
enfermedades preexistentes como diabetes, cardiopatías o
hipertensión; y aquellos que presenten problemas en el sistema
inmunológico.
3. En las próximas horas, se instalarán a la entrada de cada sede
institucional dispensadores de gel antibacterial. Sin embargo, la
invitación es a utilizar el agua y el jabón como primera medida de
limpieza y desinfección.
4. Se les recomienda a todos los eanistas que hayan tenido contacto
con alguna persona portadora del virus o que haya estado en los
últimos 15 días en países asiáticos y europeos informar al Servicio
Médico de la Universidad, con el ﬁn de tomar las medidas de
prevención y monitoreo necesarias. .
5. Como lo hemos hecho a través de nuestros canales de
comunicación institucional, reiteramos la importancia de tener las
siguientes precauciones:
- Lavarse las manos minuciosamente cada tres horas.
- Usar agua y jabón, o gel desinfectante a base de alcohol.
- Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.
- Usar tapabocas si hay síntomas de resfriado como tos y ﬁebre.
- Estornudar en el antebrazo o cubriéndose con pañuelos
desechables, nunca con la mano. El pañuelo usado se debe
desechar de inmediato.
- Evitar saludar con contacto directo.
- En caso de presentar gripe, quedarse en casa.
6. Invitamos a los eanistas a cambiar cualquier comportamiento que
ponga en riesgo nuestra salud y a incorporar nuevas acciones de
prevención para reducir el contagio. Así ganaremos tiempo para
que la comunidad cientíﬁca logre encontrar alternativas de
tratamiento para esta enfermedad.
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