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La Resolución emitida por el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias el 24 de
marzo de 2022, suspende de forma temporal todas las medidas limitativas para la
protección de la salud y la prevención de la propagación de la COVID-19 aplicables en los
distintos niveles de alertas sanitaria, salvo la norma estatal que obliga a usar las mascarillas
en interiores.
La situación pandémica en nuestro país, se considera controlada, dado que nos ha traído a
este momento en su evolución que está marcado por la mayor protección de la población
por un alto índice de vacunación alcanzado, por la inmunización natural de las personas
que han superado la infección y por la ausencia de saturación de los centros hospitalarios.
Todo ello, ha derivado en un cambio en la estrategia de vigilancia y control seguimiento de
la pandemia a nivel nacional, con la puesta en marcha de una nueva “Estrategia de
Vigilancia y Control frente a COVID-19 tras la fase aguda de la pandemia”(2) , aprobada el
pasado 23 de marzo de 2022, por la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial
del Sistema Nacional de Salud, que sustituye a todas las estrategias y documentos previos.
La realidad experimentada en otros países ha demostrado que intentar contener la
pandemia manteniendo la estricta política de cero casos, genera efectos contrarios, un
ejemplo de ello lo tenemos en la comunidad universitaria; nuestra universidad tiene
convenio con el Instituto Confucio que obedece a un convenio entre la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y la Universidad Changchun; en estos momentos la
ciudad de nuestra contraparte universitaria se encuentra confinada por el mayor brote de
COVID_19 sufrido desde finales del año pasado(3), mientras que en la ULPGC nos
encontramos retirando las medidas de protección, lo que lleva a plantear sin alarmismos, ni
aspavientos, lo adecuado de las políticas adoptadas hasta ahora.
En la ULPGC la ausencia de brotes en nuestros centros y Facultades durante estos dos
años de pandemia, hecho comprobado por nuestro Servicio de Prevención de Riesgos
Laborales, así como el alto compromiso demostrado por todos los miembros de la
comunidad universitaria con las medidas y protocolos adoptados, han permitido identificar y
controlar los casos positivos detectados que han resultado de origen comunitario, así como,

Número: 2022-0012 Fecha: 29/03/2022

SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LAS RESTRICCIONES ANTICOVID

RESOLUCION

LUIS SERRA MAJEM (1 de 1)
Rector
Fecha Firma: 29/03/2022
HASH: 90983408c6bc1b8d82b686f9a3c03683

RESOLUCIÓN

garantizar la salud de los miembros de la comunidad universitaria y beneficiarse del máximo
de presencialidad en el desarrollo de la actividad académica, investigadora y administrativa
en nuestros centros y Facultades.
Vista la propuesta de resolución PR/2022/208 de 29 de marzo de 2022.

RESOLUCIÓN

Suprimir el aislamiento de casos asintomáticos o leves y las cuarentenas de los
contactos estrechos, quedando a cargo de los servicios sanitarios el seguimiento y
vigilancia de los casos. Con este sistema de control, en el que solo se rastrearán los
positivos en personas y entornos vulnerables, será esencial mantener el uso adecuado
de mascarillas en interiores.
Animar a la comunidad universitaria a mantener la adherencia al protocolo de
vacunación que en cada momento se establezca y para las personas procedentes de
entornos donde no es posible disponer de vacunas, continuaremos planificando los
protocolos de vacunación a su llegada en coordinación con el Servicio Canario de
Salud.
Esta disposición será de aplicación hasta el 30 de abril de 2022 según establece el
Gobierno de Canarias(1), sin perjuicio de la posibilidad de prórroga o del
restablecimiento de las medidas de prevención, en función de la situación
epidemiológica.
[1]
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Suspender las recomendaciones que veníamos aplicando y limitaban la organización y
la vida cotidiana en nuestros campus, tales como, limitaciones de tránsito de las
personas o restricciones en el uso de los espacios compartidos.
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Mantener el aforo en los Centros y Facultades de la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria en el 100% al aire libre y en interiores, en todos los espacios de uso
común, aulas, laboratorios, salas de estudio, bibliotecas, instalaciones deportivas,
establecimientos de restauración, cafeterías, vestuarios, aseos, entre otros. Esta
medida se aplica a todo tipo de actividades y eventos organizados con público, y a los
eventos multitudinarios, que dejan de requerir autorización sanitaria para su
celebración, con la limitación de horarios que tenían establecida prepandemia,
realizados al aire libre o en interiores, con independencia de que el público permanezca
de pie, sentado o baile, así como del consumo de alimentos.

RESOLUCION

Suspender temporalmente las restricciones establecidas por la COVID-19 y las
medidas de prevención adoptadas en las Resoluciones de este Rector emitidas desde
el 1 de septiembre de 2021 hasta la actualidad, con la excepción del uso de la
mascarilla en interiores que se mantiene vigente.

1. Anuncio 967 del BOC 2022/060BOC. Resolución de 24 de marzo de 2022, por la que
se dispone la publicación del Acuerdo por el que se suspenden temporalmente las
medidas limitativas para la protección de la salud y la prevención de la propagación de
la COVID-19 aplicables en los distintos niveles de alerta sanitaria. Disponible en file:///F:
/boc-a-2022-060-967.pdf
[2]
↩
2. Ministerio de Sanidad. Estrategia de vigilancia y control frente a COVID-19 tras la fase
aguda de la pandemia. Actualizada a 23 de marzo de 2022. Disponible en:
Nueva_estrategia_vigilancia_y_control.pdf (sanidad.gob.es)
[3]
↩
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En Las Palmas de Gran Canaria a fecha de firma electrónica.
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3. elpais.com. Disponible en: https://elpais.com/sociedad/2022-03-11/china-registra-lamayor-ola-de-covid-desde-la-explosion-de-la-pandemia-y-confina-la-ciudad-dechangchun-de-nueve-millones-de-habitantes.html ↩

