Protocolo de las visitas programadas al CIC
El Centro de Investigación del Cáncer (CIC) tiene un claro compromiso para mostrar
su trabajo a la sociedad. Este compromiso se realiza a través de diversos canales
entre los cuales se encuentra la organización de visitas concertadas. Estas visitas
están dirigidas a grupos de interés como son, entre otros, a asociaciones de
pacientes, grupos de estudiantes o público en general. Las peticiones fuera de este
ámbito se evaluarán de forma individualizada.
El protocolo de ejecución asociado a estas visitas incluye los siguientes pasos:
A) Programación con antelación:
1) Envío de solicitud previa por correo electrónico a la responsable de
comunicación y marketing del CIC.
2) Programación de fechas y tiempo previsto.
B) Pasos previos por parte del CIC:
1) Confirmar disponibilidad de su agenda.
2) Solicitar a los responsables de los servicios de apoyo a la investigación, su
colaboración si por la naturaleza del grupo fuera aconsejable su
participación.
3) Cierre de fechas, en virtud de los implicados en la colaboración, y de la
disponibilidad del salón de actos, como primera opción, o del aula de la
biblioteca, como segunda opción.
4) Comunicación de días y horas al solicitante.
C) Ejecución de la visita:
1) Número de visitantes. Máximo 25 alumnos (excepto la visita de niños de
infantil de 5-6, que se podrá organizar una visita al año, con un máximo de
dos grupos que no superen los 25 alumnos).

2) Las personas responsables / acompañantes serán:
a. Responsable de comunicación del CIC, más el personal de apoyo a
la investigación que participe en cada visita.
b. Profesores que solicitan asistir con sus alumnos.
c. Padres (en caso de visitas de niños menores).
d. En grupos integrados por mayores de edad, serán los
responsables.
e. Cuando el grupo esté integrado por menores de edad, deberán
venir acompañados de uno o varios adultos mayores de edad:
i. Si el grupo es de secundaria o ciclos de educación superiores
vendrá al menos un profesor del colegio/instituto.
ii. En caso de ciclos inferiores, por cada veinticinco alumnos
vendrá al menos un profesor y/o padres de alumnos.
3) Horario: A concertar con todos los implicados del CIC en la visita.
4) Fases de la visita:
a. Bienvenida y exposición teórica o introducción a la visita:
i. Prioritariamente se realizará en el Salón de Actos.
ii. Otro lugar alternativo para la introducción en el aula de la
biblioteca.
b. Itinerario:
i. Zona pública del CIC
ii. Zona de investigación del CIC.
1. Estará principalmente enfocada en los servicios de
apoyo a la investigación, se adaptará el recorrido al
tiempo de duración acordado previamente.
2. A no ser que en la visita esté implicado un/a
investigador/a, no se accederá a laboratorios donde
trabajan los grupos de investigación.

c. Despedida:
Dependiendo de por dónde prefiera el grupo, se podrá salir
por la puerta principal, del campus, o la puerta de la planta -2
para acceder al Paseo de la Transición española.
D) Reglas a cumplir durante la visita:
1) Al amparo de lo que dicta el Real Decreto 286/2022, en su

artículo único, apartado 1.b y teniendo en cuenta que el CIC es
centro sociosanitario, con número de registro 37-C256-0023,
el uso de mascarilla en todos los espacios compartidos del CIC
seguirá siendo de carácter obligatorio.
2) Orden y silencio en los desplazamientos por las instalaciones del CIC.
3) Salvo comunicación previa, ninguna persona ajena al CIC podrá
separarse del grupo.
4) Distribución entre todas las personas que acompañan e imparten
docencia los tiempos y temas a explicar.
5) No tocar nada durante la visita a no ser que el personal del CIC dé
permiso para hacerlo.
6) Los acompañantes mayores de edad deberán implicarse en que el grupo
mantenga el orden y cumplan las pautas marcadas por el centro.
7) En caso de emergencia, al oír las sirenas, se seguirán las indicaciones del
equipo de alarma y evacuación del CIC.
8) Cualquier incidencia se comunicará de inmediato al responsable de la
visita.

