COLABORACIÓN UA-GVA COVID-19
1. Investigación
a. Se adjunta dossier, Anexo I, de los grupos de investigación con investigación
relacionada con el COVID-19 desde todos los campos del saber, paralelamente
se ha celebrado reunión sobre IA aplicada al COVID-19. Las líneas prioritarias de
la Conselleria son fabricación mascarillas, inhibidores del virus, modelos
predictivos económicos, App para determinar aglomeración de personas y
fabricación respiradores impresiones 3d
2. Infraestructuras Científicas:
a. Equipo PCR
• 2 equipos StepOne Plus de Life Technologies
• 1 equipo Roche Diagnostics/ LightCycler
• 1 equipo BiORAD/CFC
b. Respirador portátil marca Monnal
c. Otra instrumentación en https://sstti.ua.es/es/instrumentacioncientifica/area-de-instrumentacion-cientifica.html
3. Material hospitalario
a. Ya enviado al Hospital General de Alicante
• 200 buzos desechables
• 5000 hisopos
• 600 mascarillas
• 600 guantes desechables
• 600 pares de calzas desechables
b. En la UA
• 628 Batas desechables
• 375 Caja de 100 guantes de nitrilo desechables sin polvo protección
riesgos biológicos/químicos/mecánicos talla s,m,l, xl.
• 187 pares de guantes de nitrilo desechables protección riesgos
biológicos/químicos/mecánicos (4002) talla s, m, l, xl, xxl.
• 4 par de guantes de nitrilo desechables protección riesgos
biológicos/químicos (ajkl)/mecánicos (4101) talla 07, 09.
• 2 pares de guantes de látex sobre soporte de punto riesgos
biológicos/químicos/mecánicos (2231) talla 08.
• 18 caja de 14 mascarillas desechables ffp3 con válvula de exhalación.
• 1 caja de 20 mascarillas desechables auto-filtrantes ffp1 con válvula de
exhalación.
• 1 caja de 21 mascarillas desechables auto-filtrantes ffp1 con válvula de
exhalación.
• 2 caja de 10 pares de filtros para partículas p3 aptos para mascarillas
buconasales a bayoneta y a rosca medop.

• 20 mascarillas buconasales de doble filtro.
• 10 protectores oculares tipo montura universal.
• 173 protectores oculares tipo montura integral.
• 1200 hisopos
• Para elaboración hidrogeles: 11 litros glicerol y 166 de etanol 96%
4. Instalaciones para hospitales de campaña. Entendiendo que se trata de hospitales
itinerantes o militares y que no tienen la necesidad de espacios específicos de tomas
de oxigeno para las camas UCI se podría contar con los siguientes espacios (se adjunta
documento en detalle, Anexo II):
Infraestructura
Cerrados

Abiertos

Aulario 1, 2 y 3
Pabellón deportivo
Colegio mayor para hospedaje de personal
sanitario.

Superficie
m2
12.150
1.666,90
168,00

Detalle
32 paquetes de aseos
Planta sótano
20 hab.

Pistas deportivas aledañas al Pabellón.

15.56,73

Pista Hockey,
BaloncestoSemicubierta, Futbol

Explanada Museo

3.151,89

Planta Sotano

47.340,57

12 párkings +
Explanada MUA +
solar Colegio mayor

Aparcamientos alrededor del campus

5. Recursos digitales Educación primaria en https://veu.ua.es/es/c/joemquedeacasa/yome-quedo-en-casa.html
6. Plan de voluntariado: VOLUNTARIADO UA DE EMERGENCIA SOCIAL COLECTIVA es el
reclutamiento de personas de la comunidad de la Universidad de Alicante para las tareas
que se precise movilizar recursos humanos y contribuyan a mitigar los efectos de la
emergencia sanitaria actual.
A QUIÉN VA DIRIGIDO
I. El programa se dirige, por su especial relevancia y carácter estratégico, al
reclutamiento de personas,
a) Con formación en:
• Biología
• Enfermería
• Medicina
• Psicología
• Química
• Terapias ocupacionales

• Trabajo Social
• Traducción e interpretación
b) Docentes y alumnado (de último curso) en las titulaciones de Enfermería,
Química, Trabajo Social y Traducción; Másteres Universitarios y Programas de
Doctorado afines a las ciencias de las salud y conocimientos identificados en a).
II. Asimismo, el programa de VOLUNTARIADO UA DE EMERGENCIA SOCIAL COLECTIVA
se dirige al reclutamiento de personas de la comunidad universitaria en general para,
en su caso, colaborar en las labores de acompañamiento y asistencia que garanticen el
acceso de recursos de primera necesidad a personas en riesgo o situación de
vulnerabilidad y exclusión social, que sean requeridas.
La red de voluntarias y voluntarios de la UA de EMERGENCIA SOCIAL COLECTIVA NO
deberán formar parte de los grupos de mayor riesgo: personas mayores de 65 años y
aquellas que tengan enfermedades inmunodepresivas, crónicas, cardiacas, pulmonares,
renales, hepáticas, sanguíneas o metabólicas. En las colaboraciones que se lleven a cabo
se seguirán las recomendaciones que determinen las autoridades sanitarias.

