Universalidad
Unidad

1. CONTACTO ESTRECHO

que un sospechoso (síntomas) o positivo COVID, a una distancia menor de dos metros,

Independencia

INCIDENTES COVID

Voluntariado

ACTUACIÓN DE ESTUDIANTES ANTE
INCIDENTES COVID (noviembre 2020)

Son aquellas situaciones en las que un estudiante debe cesar la actividad académica
temporalmente por motivos sanitarios relacionados con COVID-19.

Se considera un contacto estrecho cuando el estudiante ha estado en el mismo lugar

durante más de 15 minutos, sin mascarilla.
•

Permanece en tu domicilio

•

Contacta con tu centro de salud de referencia

•

Comunica tu situación a la Escuela y a la UAM

•

Si se te prescribe aislamiento, avisa a los profesores o tutores de prácticas

Neutralidad

correspondientes
•

Presta atención a cualquier síntoma compatible con la enfermedad (fiebre, tos o
dificultad respiratoria, anosmia, …)

Humanidad

Imparcialidad

2. SÍNTOMAS COMPATIBLES COVID-19
a. Fuera de la Escuela o centro de prácticas
•

Permanece en tu domicilio

•

Contacta con tu centro de salud de referencia

•

Comunica tu situación a la Escuela y a la UAM

•

Si se te prescribe aislamiento, avisa a los profesores o tutores de prácticas
correspondientes

b. En la Escuela
•

Informa al responsable COVID y sigue las instrucciones correspondientes

Neutralidad

Independencia

Voluntariado

Unidad

Universalidad

c. En el centro de prácticas
•

Informa

a

tu

enfermera/o

de

referencia,

y

sigue

las

instrucciones

correspondientes del plan de contingencia del centro
•
3.

Comunica tu situación a la Escuela y a la UAM
POSITIVO EN COVID-19

•

Permanece en tu domicilio

•

Sigue las indicaciones y prescripciones médicas

•

Comunica tu situación a la Escuela y a la UAM

•

Avisa a los profesores o tutores de prácticas correspondientes

•

DEBES CUMPLIMENTAR LA FICHA DE CASOS Y CONTACTOS, y enviarla a
servicio.prevencion@uam. En caso de dificultades con la ficha, escribe a
covid19@uam.es .

PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN DE INCIDENTES COVID EN
ESTUDIANTES (EUE-UAM)

Humanidad

Imparcialidad

Cuando el estudiante presenta un incidente COVID, debe notificar la situación, por
correo electrónico, A TRAVÉS DE SU CORREO @UAM.ES, a la responsable COVID
del centro - Marta Mas Espejo (mmespejo@cruzroja.es ) – y a la UAM, para su registro
y seguimiento, a covid19@uam.es .
En el correo, deben indicarse datos básicos que nos permitan la identificación y
contacto del estudiante:
•

Apellidos y nombre:

•

Titulación: Grado en Enfermería

Universalidad
Unidad

•

Curso:

•

Centro docente: Escuela Universitaria de Enfermería Cruz Roja (UAM)

•

Fecha de inicio de los síntomas o fecha de contacto estrecho:

•

Teléfono de contacto en el que estés localizable:

RECORDAR QUE, EN CASO DE AISLAMIENTO, DEBE INFORMARSE TAMBIÉN A
PROFESORES

O

TUTORES

DE

PRÁCTICAS

DE

LAS

ACTIVIDADES

PROGRAMADAS.

Imparcialidad

Neutralidad

Independencia

Voluntariado

NUEVO PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN DE CONTACTOS
ESTRECHOS EN ESTUDIANTES POSITIVO COVID (EUE-UAM)
Aquellos estudiantes con un diagnóstico confirmado COVID, deben rellenar y enviar el
siguiente formulario https://gcc.uam.es/ficha.php.

ESTUDIANTES CON VULNERABILIDAD COVID
La Universidad Autónoma de Madrid ha elaborado un protocolo destinado al
estudiantado

clínicamente

vulnerable

a

la

COVID-19

(file:///D:/Descargas/PROTOCOLO%20ESTUDIANTADO%20UAM%20COVID19%2030-07-2020.pdf ).
Los estudiantes que se ajusten a esta definición pueden solicitar una adaptación de la
debido a su situación cínica. Dicha solicitud se encuentra dentro del protocolo
anteriormente mencionado.

Humanidad

En el caso específico de las prácticas clínicas, dada la situación actual, es imposible
garantizar que el estudiante no tendrá contacto con pacientes con COVID-19, pero hay
que tener en cuenta que, precisamente en los centros sanitarios, donde se usan EPIS
adecuados, la protección es mucho mayor que en los círculos de ámbito personal.

