
 

 

COVID-19: ¿QUÉ HACER SI...? 

 

PAS/PDI  

SI EMPIEZAS A TENER SÍNTOMAS FUERA DE LA UNIVERSIDAD 

• Permanece en tu domicilio, evita el contacto con los demás convivientes y, si es 

posible, utiliza una habitación individual, procurando que la puerta esté cerrada, hasta 

recibir instrucciones de los servicios médicos. 

• Contacta con tu centro médico de atención primaria de referencia o servicio 

sanitario en el caso de trabajadores pertenecientes a MUFACE a la mayor brevedad 

posible  

• Comunica tu situación a la Universidad: enviando un correo electrónico a la 

dirección covid19@uam.es con los datos básicos que permitan al Servicio Salud 

Laboral la identificación y contacto: apellidos y nombre, departamento, servicio o 

unidad en la prestas tus servicios y sobre todo un teléfono de contacto en el que 

estés localizable. 

• Informa al responsable del departamento, servicio o unidad en la que prestas tus 

servicios 

 

SI EMPIEZAS A TENER SÍNTOMAS EN LA UNIVERSIDAD 

• Acude al punto de atención fijado por el responsable Covid-19 de tu centro y sigue 

las instrucciones del personal. 

 

SI HAS ESTADO EN CONTACTO ESTRECHO CON UNA PERSONA 

DIAGNOSTICADA DE INFECCIÓN POR CORONAVIRUS 

• Permanece en tu domicilio, evita el contacto con los demás convivientes y, si es 

posible, utiliza una habitación individual, procurando que la puerta esté cerrada, 

hasta recibir instrucciones de los servicios médicos. 

• Contacta con tu centro médico de atención primaria de referencia o servicio 

sanitario en el caso de trabajadores pertenecientes a MUFACE a la mayor 

brevedad posible. 
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• Presta atención a cualquier síntoma de enfermedad (en particular fiebre, tos o 

dificultad respiratoria).  

• Comunica tu situación a la Universidad: enviando un correo electrónico a la 

dirección covid19@uam.es con los datos básicos que permitan al Servicio de 

Salud Laboral la identificación y contacto: apellidos y nombre, departamento, 

servicio o unidad en la prestas tus servicios y sobre todo un teléfono de 

contacto en el que estés localizable. 

• Informa al responsable del departamento, servicio o unidad en la prestas tus 

servicios 

 

SI TE CONFIRMAN QUE ERES POSITIVO COVID-19 

Deberás comunicar el resultado de la PCR al Servicio de Salud Laboral de la 

Universidad, enviando un correo electrónico a la dirección servicio.médico@uam.es 

 

ESTUDIANTES  

SI EMPIEZAS A TENER SÍNTOMAS FUERA DE LA UNIVERSIDAD 

• Permanece en tu domicilio, evita el contacto con los demás convivientes y, si es 

posible, utiliza una habitación individual, procurando que la puerta esté cerrada, 

hasta recibir instrucciones de los servicios médicos. 

• Contacta con tu centro médico de atención primaria de referencia a la mayor 

brevedad posible  

• Comunica tu situación a la Universidad: enviando un correo electrónico a la 

dirección covid19@uam.es con los datos básicos que nos permitan tu 

identificación y contacto: apellidos y nombre, titulación, curso y grupo docente, 

fecha de inicio de los síntomas y sobre todo un teléfono de contacto en el que 

estés localizable. 

• Si tu médico te prescribe aislamiento, informa de la situación a la coordinación 

de tu título para que informe a tus profesores. 

 

SI EMPIEZAS A TENER SÍNTOMAS EN LA UNIVERSIDAD 

• Acude al punto de atención fijado por el responsable Covid-19 de tu centro y 

sigue las instrucciones del personal. 
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SI HAS ESTADO EN CONTACTO ESTRECHO CON UNA PERSONA 

DIAGNOSTICADA DE INFECCIÓN POR CORONAVIRUS 

• Permanece en tu domicilio, evita el contacto con los demás convivientes y, si es 

posible, utiliza una habitación individual, procurando que la puerta esté cerrada, 

hasta recibir instrucciones de los servicios médicos. Presta atención a cualquier 

síntoma de enfermedad (en particular fiebre, tos o dificultad respiratoria).  

• Contacta con tu centro médico de atención primaria de referencia a la mayor 

brevedad posible  

• Comunica tu situación a la Universidad: enviando un correo electrónico a la 

dirección covid19@uam.es con los datos básicos que nos permitan la 

identificación y contacto: apellidos y nombre, titulación, curso y grupo docente, 

y sobre todo un teléfono de contacto en el que estés localizable. 

• Si tu médico te prescribe aislamiento, informa de la situación a la coordinación 

de tu título para que informe a tus profesores. 

 

SI TE CONFIRMAN QUE ERES POSITIVO COVID-19 

Comunícalo cuanto antes a la Universidad enviando un correo electrónico 

servicio.prevención@uam.es, indicando los datos imprescindibles que permitan tu 

identificación. 
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