
 
 

 

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19 

Responsable COVID-19 en la Facultad de Ciencias:  Isabel Molina Balsa 
Vicedecana de Infraestructuras y Seguridad 

       Teléfono 91 497 6863 
vicedecana.ciencias.infraestructura@uam.es 

 
Encargado en el Edificio de Ciencias:   Daniel Granado Rodríguez 
       Teléfono 91 497 4331 
       daniel.granado@uam.es 
       (será el encargado también del Edificio de IQ-CYTA) 
 

Encargado en el Edificio de Biología:   Luis González Alvarado 
       Teléfono 91 497 8346 
       luis.gonzalez@uam.es 
 

El responsable COVID-19 del Centro se encargará de: 

• Centralizar toda la información recibida de los tres edificios docentes que constituyen la Facultad de 
Ciencias (Edificio de Ciencias, Edificio de Biología y Edificio de Ingeniería Química y Ciencia y Tecnología 
de los Alimentos) 

• Coordinar junto con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales las medidas a tomar ante la 
aparición de cualquier posible síntoma de la enfermedad entre algún miembro (estudiante, PAS, PDI) 
de la Facultad 

• Si se confirmara la aparición de algún caso positivo entre grupos docentes establecidos, coordinar 
junto con los responsables académicos correspondientes el paso a la modalidad a distancia durante 
al menos 14 días desde el último contacto con la persona diagnosticada. 
 
 

Los encargados de los dos Edificios deberán: 
 

• Conducir a cualquier persona de la Facultad que durante el transcurso de la jornada muestre síntomas 
repentinos y compatibles con la enfermedad a las estancias adoptadas a tal efecto: 

o Sala 309 en el Módulo 0 en el Edificio de Ciencias 
o Sala 004 en el Edificio de Biología 

• Facilitar a la persona una mascarilla quirúrgica nueva desechando las ya usadas en las papeleras 
reservadas al efecto en la sala correspondiente 

• Informar 
o al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales (ext. 4444) 
o al responsable COVID-19 del Centro (ext. 6863)  
o Con el teléfono habilitado para ello por la Comunidad de Madrid (900 102 112) 

• Acompañar a la persona indispuesta hasta que el SPRL indique las medidas a seguir. 
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