Coronavirus Covid-19:
actualizadas de EHESS

directrices

y

recomendaciones

INFORMACIÓN ESENCIAL
Tras el anuncio del cierre de las escuelas y las universidades hecho el 12 de marzo
de 2020 por el Presidente de la República, y las medidas de confinamiento
adoptadas por el Gobierno francés, la EHESS permanecerá cerrada desde el
lunes 16 de marzo hasta nuevo aviso.
El plan de mantenimiento de las actividades se puso en marcha el lunes 16 de
marzo a las 2 de la tarde.
Este anuncio se traduce en varias medidas:


quedan suspendidas las actividades presenciales de enseñanza e
investigación;



las reuniones y comisiones internas se aplazan a una fecha posterior;
se solicita a todo el personal cuyo cometido se pueda realizar mediante
teletrabajo que realicen sus tareas a distancia en todas las sedes (París,
Campus Condorcet, Lyon, Marsella, Toulouse);





las personas que sean especialmente vulnerables frente a los riesgos para
la salud deben teletrabajar;



todos los edificios EHESS quedan cerrados al público, investigadores,
profesores y profesores-investigadores, así como a los estudiantes. Quedan
cerrados completamente los edificios sitos en 96 y 105 boulevard Raspail,
10 rue Monsieur le Prince y el almacén de Aubervilliers.



únicamente los empleados cuyas tareas no puedan realizarse mediante
teletrabajo y que sean absolutamente esenciales para la continuidad de
los servicios podrán acceder al edificio sito en 54 boulevard Raspail. Se ha
levantado su lista y han sido informados de ello, dentro del límite de diez
personas como máximo. Se ha establecido un procedimiento excepcional y
se tomarán especiales precauciones para no exponerlos a riesgos.

Se comunicará nueva información en el marco de la ejecución del plan de
continuidad pedagógica.

Le recomendamos que limite sus desplazamientos tanto como sea posible y que
observe estrictamente las recomendaciones sanitarias para limitar de la
manera más eficaz la propagación del nuevo coronavirus.
MANTENIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS, DE
INVESTIGACIÓN Y ADMINISTRATIVAS
Para permitir que el mantenimiento, en la medida de lo posible, de las actividades
pedagógicas, de investigación o administrativas para todos, la EHESS le facilita
información, consejos e instrumentos que pueden serle útiles en este período de
confinamiento:


Soy estudiante



Soy profesor-investigador



Soy un empleado administrativo o de apoyo a la investigación



Diez consejos para vivir bien el teletrabajo



Información relacionada con el coronavirus Covid-19

SALUD Y SERVICIOS SOCIALES


Para cualquier pregunta médica, puede ponerse en contacto con su médico
de prevención: annick.lalo[a]ehess.fr



Para cualquier información relacionada con la prevención, puede enviar
un correo electrónico a isabelle.gomez[a]ehess.fr



Para cualquier información relacionada con la protección frente a riesgos
en el ejercicio de sus funciones, puede comunicarse con los miembros del
Comité de Salud, Seguridad y Condiciones Laborales (CHSCT) de EHESS
por correo electrónico a: chsct[a]ehess.fr



Para escribir a la psicóloga de trabajo de EHESS: Virginie Javouhey,
vj[a]kumpanis.com



Para el servicio de acción social, puede escribir a nancy.sanchez[a]ehess.fr
por correo electrónico, de lunes a viernes durante el horario laboral.

CONTACTO CON LA EHESS
Para comunicarse con los servicios centrales de la EHESS, puede buscar en el
directorio por palabras clave a las personas con las que desee ponerse en contacto.

