MEDIDAS DE USO Y DESINFECCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS COMPARTIDOS:
-

No compartir instrumentos salvo que sea imprescindible, en cuyo caso se realizan
las recomendaciones recogidas a continuación. En todo caso, siempre que sea
posible, el alumnado deberá llevar y utilizar su propio instrumento.

-

Se podrá solicitar la colaboración del alumnado o profesorado que utilice los
instrumentos compartidos para su higiene y desinfección como parte de las tareas
de mantenimiento de este material.

-

De forma general, antes de tocar un instrumento compartido se debe aplicar la
higiene de manos recomendada en las medidas generales y realizar esto las veces
que sea necesario mientras se usa el instrumento.

-

Pianos: desinfectar el teclado con un trapo húmedo (no mojado) aplicando una
solución constituida por un 75% de agua y un 25% de alcohol. También se podría
utilizar este producto: https://www.comercialardely.com/higiene-profesional/103bactery-kol-solucion-hidroalcoholica-75-para-superficies-botella-750-ml.html

-

Clave, órgano, instrumentos de cuerda y otros instrumentos que no puedan
ser desinfectados de forma inmediata: es fundamental que el alumnado y
profesorado que comparta estos instrumentos se lave las manos con agua y jabón
o con gel hidroalcohólico varias veces durante la clase y no se toque la cara durante
la misma. Asimismo, se deberá utilizar mascarilla mientras se toque el instrumento.

-

Instrumentos de viento:
Se deben realizar las labores habituales de limpieza e higiene diaria del
instrumento de forma exhaustiva, mediante el uso de sus tradicionales
limpiadores o varillas de limpiezas. Los músicos son responsables de limpiar
los instrumentos.
Poner en cuarentena el instrumento durante 3 días antes de que lo toque
otra persona.
Manejo de la condensación o la saliva en los instrumentos: evitar el método
habitual de sacudir el agua o dejar que gotee en el suelo. Los líquidos deben
recogerse en toallas desechables, que deben eliminarse después del
ensayo o concierto.
Después del contacto con el líquido al limpiar el instrumento, las manos
deben lavarse o desinfectarse.
Desinfección y limpieza: desde la asignatura «Mecánica y mantenimiento de
instrumentos de viento» del Conservatorio Superior de Málaga, impartida por
el profesor Sergio Jerez, se ha elaborado un texto sobre la higiene de los
instrumentos durante la pandemia por Covid-19. Se recomienda su lectura en
el
siguiente
enlace
o
en
los
anexos:
https://csma.es/wpcontent/uploads/2020/05/Covid-19_y_la_higiene_de_los_instrumentos_de_musica.pdf

-

Percusión:
Evitar compartir baquetas lo máximo posible. Cuando se deba compartir
material que no se puede desinfectar, es fundamental que el alumnado y
profesorado que comparta estos instrumentos se lave las manos con agua
y jabón o con gel hidroalcohólico varias veces durante la clase y no se toque
la cara durante la misma. Asimismo, se deberá utilizar mascarilla mientras
se toque el instrumento.
Desinfección de instrumentos de percusión: se recomienda leer las
indicaciones de la Asociación de percusionistas de Cataluña en el siguiente
enlace https://www.aspecat.com/recomanacions-covid-19/ o traducido por
Alejandro Sancho Pérez en los anexos.

