Protocolo para los estudiantes de la Facultad de Veterinaria ante el Covid-19
ESTOY EN LA FACULTAD
UTILIZAR LOS CÓDIGOS QR al acceder a cada uno de los espacios de la Facultad. Están
disponibles en todos los espacios y facilitarán rastreos en caso de producirse casos positivos
Mantener la mascarilla puesta de forma permanente y al comer, beber o fumar, quitarse la
mascarilla lo más brevemente posible
Mantener siempre una distancia mínima de 1,5 m con los demás
EMPIEZO A TENER SÍNTOMAS COMPATIBLES CON COVID
Volver a casa lo antes posible evitando el transporte público
Comunicar con el centro de salud correspondiente o con el tfno. de emergencias de la
Comunidad de Madrid y sigo sus instrucciones. Si se está en clase, comunicarlo al profesor también
Escribir a la coordinadora Covid a través del correo covid_vet@ucm.es indicando nombre y
apellidos, número de teléfono y grupo de clase
Te llamaremos para saber cómo estás y tratar de hacer una trazabilidad para proteger al resto de
compañeros
EMPIEZO A TENER SÍNTOMAS COMPATIBLES CON COVID Y ME ENCUENTRO MAL
Mantener la mascarilla puesta permanentemente
Pedir ayuda al profesor o a al personal de la Facultad para que se pongan en contacto con la
coordinadora Covid
Esperar en la Sala Covid
En la SALA COVID: (situado a la derecha de la entrada de la Planta 0 del edificio principal)
✓ Cambiar la mascarilla por una disponible en dicha sala
✓ Emplear el gel hidroalcohólico
✓ Desechar la mascarilla y los pañuelos usados en la papelera con pedal
✓ Contactar con el centro de Salud correspondiente o con el teléfono de emergencias de la
Comunidad de Madrid y seguir sus instrucciones.
Si es necesario, desde la Facultad avisaremos al 112
TENGO UN/A COMPAÑERO/A QUE SE SIENTE MAL Y QUIERO AYUDARLE
Recordarle que mantenga la mascarilla puesta
Se puede ayudar poniéndole en contacto con los familiares o amigos que indique, así como con el
personal de la Facultad
No se puede permanecer con él/ella en la Sala Covid y se deben extremar las medidas de
distanciamiento e higiene
ESTOY FUERA DE LA FACULTAD
Hay síntomas compatibles con Covid
Contactar con el centro de salud correspondiente y
seguir sus instrucciones
Hay un resultado positivo en una PCR
Se es contacto de un caso sospechoso o
No acudir a la Facultad y comunicarlo a
de un caso positivo
covid_vet@ucm.es indicando el nombre y apellidos y
Se está en cuarentena o aislamiento
número de teléfono
En todos los casos haremos un seguimiento para interesarnos por vuestro estado, para
hacer una trazabilidad si fuera necesario y para pediros datos para excusaros de docencia presencial

