UNIDAD DE RMN_SCTs

MEDIDAS ANTE CORONAVIRUS

El próximo día 19‐5‐20 estará operativa de nuevo la unidad de RMN. Además de las
normas generales establecidas por el Servicio de Prevención, se ruega a los usuarios
sigan las siguientes instrucciones específicas para la Unidad de RMN:
1. El acceso a la Unidad se realizará a través de la fachada delantera del edificio, por
la puerta principal o por la puerta de acceso con tarjeta.
2. La Unidad se abandonará a través de la puerta trasera de la planta ‐1 del edificio.
3. Los equipos se seguirán usando previa reserva a través del sistema de gestión.
Únicamente podrá acceder una persona al equipo reservado.
4. Se permite un máximo de tres personas en la sala del robot, un máximo de tres
personas en la sala del NAV400, y un único usuario en la sala del AV400 y en el
habitáculo del DPX.
5. Los usuarios accederán al equipo con mascarilla y guantes.
6. En cada una de las salas de la Unidad, habrá material de limpieza disponible:
papel, disolución hidroalcohólica desinfectante y gel hidroalcohólico para manos.
Antes de acceder al equipo, incluido el ordenador servidor RMN, el usuario
pulverizará disolución hidroalcohólica sobre sus guantes. Cuando finalice su
reserva, el usuario limpiará el ratón y la superficie de trabajo con papel y
disolución hidroalcohólica. Realizará la misma limpieza sobre el spinner (parte
inferior) y el instrumento medidor de altura de los tubos RMN.
7. Para minimizar la afluencia de usuarios al Robot se recomienda que los
doctorandos de un mismo equipo investigador se turnen o se organicen, de modo
que sea una única persona la encargada de llevar o recoger las muestras de varios
compañeros. Se seguirá el método de limpieza descrito anteriormente para todo
el instrumental manipulado.
8. Se recuerda que la Unidad de RMN pone a disposición de todos sus usuarios la
licencia campus para el uso del software de procesado RMN MESTRENOVA
(versiones 12 y 14.1.0), en sus ordenadores particulares. Más información en las
carpetas MESTRE 2018 y TABLON DE ANUNCIOS en el servidor RMN
(ftp://156.35.59.102, accesible desde la red Uniovi o desde casa previo acceso
remoto a la red Uniovi)
9. Para los experimentos con participación del técnico, antes de acceder se
contactará previamente con el técnico vía mail, teléfono o videollamada por
Microsoft teams para tratar y concretar los experimentos a realizar sobre la
muestra y el modo de entrega de los resultados. La muestra se dejará sobre la
mesa preparada a tal efecto en la sala del NAV400 y se recogerá del mismo modo.
Unidad de RMN. Datos de contacto:
Tel: 985103670 /3670 (AV600), 985109606 / 9606 (Robot), 5403 (AV400), 3667 (DPX)
merinoisabel@uniovi.es, iglesiasrodolfo@uniovi.es, resonanciamagnetica@uniovi.es

