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La Facultad de Medicina de la UVic-UCC pone a disposición de los docentes,
estudiantes y investigadores de otras facultades de la UVic-UCC, el Laboratorio de
Anatomia Clínica y Virtual (en adelante, el laboratorio), con el objetivo de favorecer los
procesos de enseñanza - aprendisaje, el acceso a recursos educativos y la cooperación
entre los estudios que imparte nuesstra universidad.
El objetivo de esta normativa es establecer unas condiciones básicas para a la
correcta utilitzación del laboratorio por parte de los usuarios de otros grados de la UVicUCC, así como de usuarios ajenos a la esfera UVic-UCC.

Artículo 1. Servicios del laboratorio
1. El laboratorio está formado por los siguientes recursos:
• Laboratorio de disección. Incluye los materiales necesarios para disecciones y
entrenamiento quirúrgico
• Tabla virtual SECTRA
• Osteoteca
• Aulas de estudio complementarias
2. Los servicios ofrecidos por el laboratorio les provee su equipo, formado por un responsable,
un técnico y, en su caso, personal de apoyo.
3. Los datos de contacto de la responsable del Laboratorio de Anatomía Clínica y Virtual son
las siguientes:
Sra. Laia Nogué Navarro
Tel. 93 881 55 37 Ext. 9201
laia.nogue@umedicina.cat

Artículo 2. Usuarios del laboratorio
1. Son usuarios del laboratorio los docentes, estudiantes, investigadores y doctorandos de la
Facultad de Medicina de la UVic-UCC, así como del resto de estudios impartidos en esta
universidad, tanto en su campus Vic como en el campus Manresa.
2. También tendrán la misma consideración de usuarios el personal docente adscrito a las
unidades docentes CHV y Althaia.
3. Previa petición al Responsable del laboratorio, podrán ser usuarios del laboratorio
profesionales o estdiantes externos cuando el acceso sea justificado.
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4. El responsable del laboratorio será el encargado de su mantenimiento, de velar por
su correcta utilización y, en general, de todos los aspectos, tanto técnicos
como metodológicos, relacionados con el laboratorio.

Artículo 3. Acceso al laboratorio
1. El acceso al laboratorio implica la aceptación plena y sin reservas por parte del usuario de
esta normativa.
2. Para poder acceder al laboratorio hay que hacer una solicitud por escrito a su responsable,
utilizando los formularios previstos por el propio laboratorio, según se trate del uso para una
acción formativa o para un proyecto de investigación
3. El responsable del laboratorio valorará la viabilidad de la solicitud y responderá por escrito
al solicitante. La disponibilidad del laboratorio viene condicionada por la priorización, en
primer término, de las actividad docentes y de investigación de la facultad de medicina.
4. El acceso de usuarios externos a la esfera UVic-UCC se hará mediante contrato de
prestación de servicios o convenio de colaboración que debe contemplar, entre otros
aspectos, la cobertura de accidentes, de asistencia médica y de responsabilidad civil por
parte del usuario.
5. La confirmación de acceso al laboratorio queda condicionada a la aceptación por parte del
solicitante del presupuesto planteado por el responsable del laboratorio, según lo previsto en
el artículo 4 de esta normativa.
Artículo 4. Tarifas del laboratorio
1. Para usuarios de la UVic-UCC y de las unidades docentes CHV y Althaia, las tarifas del
laboratorio corresponden exclusivamente al coste del material fungible y la imputación del
coste de personal necesario necesario para llevar a cabo el servicio solicitado.
2. En caso de usuarios ajenos a la UVic-UCC, las tarifas se basarán en el escandallo de los
costes totales asociados al servicio solicitado más un eventual margen en función de la
tipología de la entidad solicitante.
Artículo 5. Derechos y obligaciones de los usuarios
1. Son derechos de los usuarios del laboratorio, sin perjuicio de los reconocidos en el marco
legislativo vigente y los Estatutos de la UVic-UCC, los siguientes:
a) Acceder al laboratorio y no ser excluidos del mismo sin motivo que lo justifique.
b) A ser informados de cuándo y por qué se tratan sus datos personales, acceder y, en
caso necesario, modificar o suprimir, así como poder oponerse al tratamiento de los
mismos previa solicitud al responsable del laboratorio y de acuerdo con la legislación
vigente sobre Protección de Datos.
c) A ser avisados c on la antelación posible, ante la suspensión del servicio por
cuestiones técnicas o de mantenimiento.
d) A ser informados de las normas técnicas y de funcionamiento propias del laboratorio,
así como de las modificaciones de las mismas.
e) A obtener la protección del responsable del laboratorio en caso de que sus derechos
sean vulnerados por otros usuarios.
2

f) Participar en actividades de formación que permiten la adquisición y actualitzación
de de sus conocimientos sobre los usos del laboratorio, deacuerdo con las
disponibilidades presupostárias del propio laboratorio.

2. Son obligaciones de los usuarios del laboratorio:
a) Hacer un uso correcto del laboratorio que favorezca en todo momento el buen funcionamiento de la misma, sin perjudicar a otros usuarios o entorpecer su uso, observando la
disciplina académica.
b) Hacer un buen uso de la información recibida a través del laboratorio sobre otros usuarios respetando la confidencialidad de tales informaciones.
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