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INFORMACIÓN PRÁCTICA DEL CURSO:  

EL FUTURO DE LA SANIDAD EN EUROPA Y EN EL MUNDO: DESAFÍOS Y SOLUCIONES 

ANTE UN RETO GLOBAL 

 
PROTOCOLO COVID: Con objeto de minimizar los riesgos de transmisión del SARS-CoV-2, y garantizar la 
seguridad de las personas que asistan al curso, el uso de mascarilla será obligatorio para poder participar 
en el curso. La Fundación Yuste velará para que se cumplan estrictamente todas las medidas de 
seguridad y distanciamiento social requeridas por las autoridades sanitarias, y tendrá además a 
disposición de los participantes gel hidro-alcohólico. Se exigirá igualmente a todos los asistentes alguno 
de los siguientes documentos para poder acceder al recinto donde se organizará el curso: 
 
1. Certificado de vacunación que demuestre haber recibido la pauta completa de vacunación contra el 
COVID-19 al menos 14 días antes del comienzo del curso. 
 
2. Certificado negativo de una Prueba Diagnóstica de Infección Activa de COVID-19 con las siguientes 
condiciones: 
 
  - Las pruebas admitidas son las siguientes: NAAT (PCR, LAMP, TMA) o test de antígeno incluido en la 
lista común de test rápidos de detección de antígeno para COVID-19, publicada por la Comisión Europea 
en base la Recomendación del Consejo 2021/C 24/01. 
 
  - En el caso del certificado PCR, la muestra debe haberse tomado en las 72 horas anteriores a la llegada 
al curso; en el caso del test de antígenos, dicha muestra debe haberse tomado en las 48 horas previas al 
comienzo del curso. 
 
3. Certificado de recuperación, que confirme que el titular se ha recuperado de la COVID-19, expedido 
por la autoridad competente o por un servicio médico con las siguientes condiciones: 
 
  - Como mínimo 11 días después de la realización de la primera prueba diagnóstica NAAT con resultado 
positivo. 
 
  - La validez del certificado finalizará a los 180 días a partir de la fecha de la toma de la muestra. 
 
ALOJAMIENTO Y COMIDAS: El alojamiento en el que tiene reservadas las noches del 27, 28, 29 y 30 de 
septiembre y 1 de octubre en régimen de pensión completa es el Hotel Don Juan de Austria de 
Jarandilla de la Vera www.hoteldonjuandeaustria.com. Las habitaciones son individuales. Rogamos 
confirmen si alguna noche no precisaran alojamiento para proceder a la cancelación de la reserva. 
 
Los desayunos se servirán a partir de las 7:30 horas, las comidas a las 13:30 horas y las cenas a las 
21:30 horas en el mismo alojamiento.  
 

- Los menús están cerrados, pero si tiene alguna intolerancia alimenticia o dieta especial podrá solicitar 
alternativas a los platos ofertados comunicándolo con antelación al personal de la Fundación.  

 
DESPLAZAMIENTO HASTA JARANDILLA DE LA VERA:  
 
AUTOBÚS DIRECTO 
 

1. MADRID – JARANDILLA DE LA VERA:  www.samar.es  
 

CON TRASBORDO 
 

1. MADRID – NAVALMORAL DE LA MATA: Autobús: www.avanzabus.com ; Tren: www.renfe.com  
 
 

http://www.hoteldonjuandeaustria.com/
http://www.samar.es/
http://www.avanzabus.com/
http://www.renfe.com/
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Navalmoral de la Mata-Jarandilla de la Vera: Autobús: www.alsa.es (910207007) 
 
13:00h; 17:00h; 18:00h (lunes a viernes) 
 
Jarandilla de la Vera-Navalmoral de la Mata: Autobús: www.alsa.es (910207007) 
 
08:05h; 10:30h; 16:30 (lunes a viernes) 
 

2. SEVILLA, CÁCERES O SALAMANCA – PLASENCIA: Autobús: www.alsa.es  
 
Plasencia – Jarandilla de la Vera: Autobús: www.alsa.es (910207007)  
 
06:20h; 14:40h; 17:00h (lunes a viernes) 
 
Jarandilla de la Vera - Plasencia: Autobús: www.alsa.es (910207007)  
 
07:10h; 08:30h; 13:50h (lunes a viernes) 

 
- Recomendamos que contacte con la empresa de transporte para confirmar que se presta el servicio 

indicado en las páginas web en el horario exacto de su traslado.  
- Para facilitar la coordinación de desplazamientos se creará un grupo de WhatsApp con los teléfonos de los 

participantes del curso. 

 
DESPLAZAMIENTO DURANTE EL CURSO: Un autobús de la organización saldrá cada día a las 15:15 horas 
desde la glorieta del Parador Nacional de Turismo de Jarandilla para desplazarles a la Fundación, y a 
la finalización de las actividades regresará al mismo punto. Se ruega puntualidad para poder cumplir los 
horarios previstos en el programa. 
 
CERTIFICADO:  
Tendrán derecho al título académico expedido por la UEx aquellas personas que han obtenido una beca 
de matrícula de la Fundación o se han registrado con matrícula oficial de la Universidad de Extremadura, 
siempre que la asistencia sea superior al 85% de las sesiones.  
 
GRABACIÓN DEL CURSO: Las ponencias y debates se grabarán para facilitar su difusión a través de: 
https://www.youtube.com/channel/UCUYKRDOh1TAzGYed3zKrtHA  

COMUNICACIÓN DEL CURSO Y REDES SOCIALES: La Fundación cuenta con canales de comunicación 
online en los que se publicará información, videos y fotografías del curso. Agradecemos que nos ayuden 
en la difusión de las publicaciones e inviten a sus contactos a seguir nuestras actividades a través de 

redes sociales. @fundacionyuste  #CampusYuste  https://www.facebook.com/fundacionyuste.org  

CONTACTO:  
www.fundacionyuste.org campusyuste@fundacionyuste.org Teléfonos: 927 01 40 90 / 924 38 74 01  

http://www.alsa.es/
http://www.alsa.es/
http://www.alsa.es/
http://www.alsa.es/
http://www.alsa.es/
https://www.youtube.com/channel/UCUYKRDOh1TAzGYed3zKrtHA
https://twitter.com/fundacionyuste?lang=es
https://www.facebook.com/fundacionyuste.org
http://www.fundacionyuste.org/
mailto:campusyuste@fundacionyuste.org

