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Valencia, 2 de abril de 2020 

Valoración del impacto de la COVID-19 
en los centros del CSIC en la 
Comunidad Valenciana y la Región de 
Murcia 
El pasado 27 de marzo, se reunió de manera virtual el Comité de Seguridad y Salud del 
CSIC para la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia. El presidente del comité, 
Juan Fuster, incluyó en el orden del día una exposición por parte de la jefa del Servicio 
de Prevención de Riesgos Laborales, Sol Durá, en la que se valoró el impacto que han 
tenido en los 13 centros e institutos, las medidas establecidas por la Presidencia del 
CSIC, con motivo de la enfermedad COVID-19, en la instrucción del pasado 12 de 
marzo, así como las pautas establecidas por la declaración del estado de alarma el día 
14 de marzo. 
 
A continuación, se destacan los puntos señalados en esa presentación: 
 

1. El ámbito objeto de la valoración comprende 13 centros e institutos con 1.248* 
trabajadores del CSIC [*Fuente: Aplicación GEP (GESTIÓN DE ENTIDADES Y DE 

PERSONAL del CSIC) a fecha de 26 de febrero)]. 
 

2. Los datos se han obtenido de la información recabada en 12 de los 13 centros e 
institutos del ámbito del Servicio, que representan alrededor de 1.220 
trabajadores del CSIC, lo que equivale a un 86% del personal del ámbito del 
Servicio de Prevención. 

 
3. El número de casos positivos detectados ha sido de tres, siendo uno de ellos un 

trabajador del CSIC y los dos restantes trabajadores no CSIC. Además, hay tres 
posibles casos positivos a la espera de más información (1 de personal CSIC y 2 
de personal no CSIC). Esto representa un 0,08% de casos positivos en 
trabajadores CSIC. 

 
4. Se encuentran en cuarentena nueve trabajadores, ocho de ellos de manera 

voluntaria, y el trabajador restante por haber tenido contacto con una persona 
que ha dado positiva. Esto representa un 0,8% de personas en cuarentena. 

 
5. Respecto a las medidas de desinfección y contención implantadas en los 

centros e institutos, se han llevado a cabo todas las establecidas en la Guía de 
Actuación Preventiva para Contención del COVID-19 en el CSIC, de fecha 12 de 
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marzo, así como las medidas establecidas por otras entidades como la 
Universitat Politècnica de València, la Universitat de València, la Universidad 
Miguel Hernández y el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias. 

 
6. De los 12 centros e institutos de los que se dispone de información, dos están 

operativos prácticamente al 100% de manera telemática, y de los 10 restantes, 
una media del orden de un 12% de su personal ha sido autorizado para realizar 
tareas presenciales en actividades consideradas esenciales como: direcciones, 
mantenimiento de instalaciones y suministros, limpieza, seguridad; además del 
personal científico-técnico destinado al mantenimiento mínimo de los procesos 
experimentales en marcha, instalaciones, equipos, así como el mantenimiento 
de los animales de experimentación en los animalarios y los laboratorios de 
experimentación con animales vivos.  

 
7. Para el personal que desarrolla los servicios mínimos esenciales establecidos se 

han tomado las medidas oportunas dirigidas a garantizar debidamente su 
seguridad y salud.  

 
8. Se reitera la importancia de que debe ponerse previamente en conocimiento 

del Servicio de Prevención cualquier actividad que se lleve a cabo en los centros 

y que pueda implicar riesgo de exposición al virus causante de la enfermedad 

COVID-19, con la finalidad de que se pueda asesorar en la adopción de las 

recomendaciones y medidas necesarias para garantizar la seguridad y salud de 

nuestro personal e instalaciones. 
 

 

CSIC Comunicación Valencia 
Fuente: Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del CSIC en la Comunidad 

Valenciana y la Región de Murcia 
casadelacienciavalencia@dicv.csic.es 
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