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POLÍTICA DE VIAJES 
 
POLÍTICA Y SEGUROS  (Última actualización: 15 de JUNIO de 2020)  
Ante el actual escenario de crisis debido al Covid-19, ESAME autoriza todos los viajes 
esenciales para la actividad docente, ESAME staff y alumnos que cumplan con la 
regulación gubernamental.  
 
Desde nuestra Pharmaceutical Business School se recomienda que cada acción en esta 
línea se contraste con Dirección para poder evaluar la necesidad de realizar estos viajes:  
 

- Alumnos: por motivo de las prácticas (congresos, reuniones) o por ser de 
procedencia no española. 

- Profesores: viajes profesionales 
- Staff ESAME: profesionales entre sedes (Madrid/Barcelona/Bilbao) o por otros 

motivos personales. 
  
Desde ESAME se recomienda tomar las máximas precauciones si han de realizar viajes 
esenciales por trabajo bajo las circunstancias actuales. El objetivo de esa recomendación 
es ayudar a disminuir la expansión del virus y limitar así el posible riesgo de contagio. Los 
profesores o miembros del equipo de ESAME considerados de grupo de riesgo (mayores 
de 70 años, personas con enfermedades crónicas, con problemas inmunitarios y 
embarazadas) deberán extremar esta precaución a la hora de viajar.  
  
1. Indicaciones sobre viajes nacionales  
La posibilidad de desplazarse dentro del territorio español quedará supeditada a las 
distintas fases de la desescalada previstas por el Gobierno. En el caso del 
alumno/profesor/staff deberá reflejarse en el cuestionario de salud semanal. 
 
2. Indicaciones sobre viajes internacionales  
En lo referente a la política de viajes internacionales se establece que se podrán realizar 
solamente los viajes considerados esenciales e igualmente deberán ser comunicados a la 
Dirección de ESAME. 
  
Como las medidas cambian constantemente desde ESAME se recomienda visitar las 
páginas web: European Centre for Disease Prevention and Control, OMS, ONU y de los 
gobiernos de cada país: Ministerio de Sanidad, AENA, actualizadas con la información 
relativa a este tema.  
  

 
Póliza de seguros alumnos / ESAME tiene contratada una póliza de seguros. Para viajes 
internacionales sigue en vigor, para que en el momento en que sea posible retomar los 
viajes, se tenga la misma cobertura que antes.  Se mantendrá informado al alumno y la 
responsable de formación le entrgará el número de póliza y los pasos a seguie en caso de 
accidente en el momento de empezar las clases o las prácticas en empresas. 
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