Actuaciones en caso de aparición de síntomas
Protocolo de actuación en caso de manifestar los síntomas fuera del Centro de trabajo.
(Estudiantes, Personal Docente e Investigador y Personal de Administración y Servicios)
Ante cualquier sintomatología (tos, fiebre, dificultad al respirar, etc...), que pudiera estar asociada
al COVID-19, o encontrarse en algunas de las siguientes circunstancias: Diagnostico COVID 19,
aislamiento domiciliario, a espera de resultados de la PCR, contacto estrecho con alguien con
COVID-19, cuarentena) deberá comunicarlo a través del correo electrónico covid.etsisi@upm.es a
fin de iniciar la búsqueda de contactos.
No se debe acudir al puesto de trabajo hasta que se confirme que no hay riesgo para ti o para los
demás.

Protocolo de actuación en caso de manifestar los síntomas en el Centro de trabajo.
(Estudiantes, Personal Docente e Investigador y Personal de Administración y Servicios)
En el caso de que algún estudiante o trabajador presente síntomas compatibles con el COVID 19
(principalmente fiebre por encima de 37,5 grados, tos seca o sensación de falta de aire), llamará al
Coordinador COVID-19 del Centro (teléfono 91 06 73713, despacho 6109) o al Servicio de
Consejería del Bloque III, 1º Planta (teléfono 91 06 73716) extremando las precauciones tanto de
distanciamiento social como de higiene mientras permanezca en el centro. También deberá enviar
un correo electrónico a covid.etsisi@upm.es a fin de iniciar la búsqueda de contactos.
Se procederá a abrir la Sala 7101 preparada para estos efectos, esta sala contará con una mesa,
una silla, gel hidroalcohólico, mascarillas quirúrgicas, pañuelos desechables y una papelera con
tapa y pedal y provista de bolsa. Deberá ponerse una mascarilla y se contactará telefónicamente
con su médico de atención primaria o con el teléfono 900102112 (información COVID de la
Comunidad de Madrid) o al 112 si es necesario.
Será preciso aislar el contenedor donde haya depositado pañuelos u otros productos usados. Esa
bolsa de basura deberá ser extraída y colocada en una segunda bolsa de basura, con cierre, para
su correcta gestión
No se debe acudir al puesto de trabajo hasta que se confirme que no hay riesgo para ti o para los
demás.

Todos los casos sospechosos se mantendrán en aislamiento a la espera del resultado de
la PCR y se iniciará la búsqueda de sus contactos.

