Información y medidas
Coronavirus - Covid-19
Las universidades públicas de Madrid han acordado emitir de forma coordinada
toda la información sobre la evolución del coronavirus que pueda ser relevante
para sus comunidades, garantizando así el flujo de información relevante y verificada.
En la Universidad Complutense de Madrid se ha creado un comité de seguimiento y
toda esta información será publicada regularmente en la página web www.ucm.es

1. Recomendaciones generales para la Comunidad Universitaria
Con carácter general se aconseja seguir las recomendaciones de:
EL Ministerio de Sanidad https://www.mscbs.gob.es/home.htm
EL Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación:
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/Paginas/inicio.aspx
La Comunidad Madrid: https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/2019-nuevocoronavirus
Las medidas generales de prevención se resumen en:
 En caso de sufrir una infección respiratoria, evitar el contacto cercano con
otras personas.
 AL toser o estornudar cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado o
con un pañuelo desechable.
 Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca
 Lavarse las manos frecuentemente.

En caso de fiebre, tos, dificultad para respirar contacte con el 112 desde
su domicilio para recibir asistencia.

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

2. Personal de la UCM procedente de las zonas afectadas en
los últimos 14 días:
Si has llegado en los últimos 14 días de una de las zonas consideradas de riesgo:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/areas.htm sigue las recomendaciones del gobierno de España a través de
nuestro Ministerio de Sanidad https://www.mscbs.gob.es/home.htm
Aunque en este momento no existen medidas específicas de contención o de
cuarentena la UNIVERSIDAD RECOMIENDA:
 Controlar la temperatura diariamente.
 Estar atento a la aparición de síntomas de infección
respiratoria: tos, fiebre, dificultad para respirar, etc.
 Lavar las manos regularmente o utilizar una solución hidro-alcohólica
 Evitar el contacto con personas de riesgo (mujeres
embarazadas, ancianos y enfermos crónicos.)
 Evite cualquier salida no necesaria particularmente con afluencia de público.
Como en las recomendaciones generales anteriores, en caso de fiebre, tos, dificultad
para respirar contacte con el 112 informando del viaje y de los síntomas.

3. Personal de la UCM que se encuentra en alguna de las zonas
afectadas
La Oficina de Relaciones Internacionales ha estado en contacto con todos los
estudiantes que se encuentran en las zonas afectadas fuera de nuestro país y se
asegurarán de que su actividad académica siga su curso.
Asimismo, se ha informado al estudiantado sobre la posibilidad de cancelar
voluntariamente la estancia del programa Erasmus. En el caso de haber incurrido en
gastos, las movilidades que se cancelen o se pospongan en las zonas consideradas de
alto riesgo de contagio según las fuentes oficiales, podrían ser justificadas como causa
de fuerza mayor.
Los centros detallarán las posibilidades que se ofrecerán para regularizar la situación
académica.
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