
✓ AÍSLATE Y SIGUE LAS INDICACIONES SANITARIAS:

1. Trasládate a la Sala COVID, reservada para ello, que tengas más cercana (ver ubicación salas
COVID*). Recuerda que es obligatorio el uso correcto de mascarilla en todo momento.

✓ CONTACTA:

2. Es necesario contactar con el Servicio público de Salud y esperar las indicaciones (Salud
Responde: 955 54 50 60)

✓ INFORMA:

3. Informa y comunica tu situación y las instrucciones que has recibido en el correo
informacioncovid19@uco.es y al Coordinador de titulación.

SI ERES ESTUDIANTE: Contacta, además, con el profesorado para justificar tu ausencia y
organizar la docencia, en su caso.

✓ CONTACTA:

1. Es necesario contactar con el Servicio público de Salud y esperar las indicaciones (Salud
Responde: 955 54 50 60)

✓ INFORMA:

2. Informa y comunica tu situación y las instrucciones que has recibido en el correo
informacioncovid19@uco.es y al Coordinador de titulación.

✓ AÍSLATE Y SIGUE LAS INDICACIONES SANITARIAS:

3. Quédate en casa y no acudas a la Universidad, hasta que así te lo indique el médico.

SI ERES ESTUDIANTE: Contacta, además, con el profesorado para justificar tu ausencia y
organizar la docencia, en su caso.

PROTOCOLOS FAVE DE ACTUACIÓN Y GESTIÓN DE CASOS Y CONTACTOS ESTRECHOS ANTE COVID-19

• SI TIENES SÍNTOMAS COMPATIBLES CON COVID-19 Y ESTÁS EN LA UNIVERSIDAD (Fiebre, tos y dificultad
respiratoria)

• SI TIENES SÍNTOMAS COMPATIBLES CON COVID-19 Y NO ESTÁS EN LA UNIVERSIDAD (Fiebre, tos y
dificultad respiratoria)

• SI TE HAN DIAGNOSTICADO COVID-19, CON UNA PCR

• SI ESTÁS EN PERIODO DE CUARENTENA COMO CONSECUENCIA DE COVID-19 (La cuarentena preventiva debe
estar indicada por el Servicio de Salud, y puede prescribirla con independencia de que se haya confirmado un diagnóstico de
COVID)

• SI ALGUNA PERSONA QUE CONOCES HA SIDO DIAGNOSTICADA DE COVID-19, CON UNA PCR Y SE TE
CONSIDERA “CONTACTO ESTRECHO” (Esto es, si has estado en el mismo lugar que esa persona, a una distancia menor
de 2 metros y durante más de 15 minutos sin mascarilla. Asimismo, se consideran igualmente los viajes largos en el mismo coche)

NOTAS ACLARATORIAS:

• Nota aclaratoria 1: Si no se te considera “contacto estrecho”, sólo debes seguir las
recomendaciones de las autoridades sanitarias y académicas y las medidas de higiene y
puedes, por tanto, asistir con normalidad a la Universidad.

• Nota aclaratoria 2: Si has tenido contacto con una persona que se ha identificado como
“contacto estrecho” de un caso confirmado, no deberás realizar cuarentena.

• Nota aclaratoria 3: Las personas convivientes de un contacto estrecho no se consideran
contactos estrechos. Deben mantener las medidas de precaución para evitar el contagio
mientras continúan con su actividad habitual.

*UBICACIÓN SALAS COVID CAMPUS DE RABANALES:

• Aulario Averroes: Sala de UCOmpras (antigua aula B17)

• Edificio de Gobierno: Sala de Tribunal (junto a Sala de Grados Manuel Medina)

• Edificio Leonardo Da Vinci: Laboratorio EATCO (1ª planta, ala oeste)


