FACULTAD DE CIENCIAS GEOLÓGICAS PROTOCOLO
PARA PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
ANTE EL COVID 19
De acuerdo con las recomendaciones del Ministerio de Universidades publicadas a 31 de agosto,
cada centro de la UCM debe contar con personas de referencia para los aspectos relacionados con el
COVID-19. En nuestra facultad, las Coordinadoras COVID son la Decana, Lorena Ortega
(decgeo@ucm.es, 4893), y la Gerente, Maria Francisca Prieto (mfprieto@ucm.es, 4727). De ellas
dependerá la información sobre cuestiones relativas al COVID y el control y recogida de información
de los casos del personal y estudiantes del centro.
A continuación, os damos una serie de instrucciones sobre cómo actuar en distintas situaciones:
ESTOY EN LA FACULTAD
ES CONVENIENTE USAR LOS CÓDIGOS QR que están disponibles en espacios de uso común de la facultad.
Facilitarán los rastreos en caso de producirse casos positivos.

EMPIEZO A TENER SÍNTOMAS COMPATIBLES CON COVID
 Mantén la mascarilla puesta permanentemente
 Vuelve a casa lo antes posible, evitando el transporte público
 Contacta con tu Centro de Salud o con el Servicio Médico UCM (sermed@ucm.es) y sigue sus
instrucciones
 Escribe a las coordinadoras COVID a través del correo covidgeo@ucm.es notificando tu situación

EMPIEZO A TENER SÍNTOMAS COMPATIBLES CON COVID Y ME ENCUENTRO MAL
 Mantén la mascarilla puesta permanentemente
 Si no puedes desplazarte, pide ayuda al personal del centro (Conserjería: 4800) para que avisen a las
coordinadoras COVID y dirígete a la sala COVID
 En la SALA COVID (planta segunda, antigua cafetería de Personal)
 Dispondrás de una mascarilla para cambiar la que llevas
 Usa el gel hidroalcohólico
 Desecha la mascarilla y los pañuelos usados en la papelera con pedal
 Contacta con tu Centro de Salud o con el Servicio Médico UCM (sermed@ucm.es) y sigue sus
instrucciones.
 Si es necesario, desde la Facultad avisaremos al 112.

TENGO UN/A COMPAÑERO/A QUE SE SIENTE MAL Y QUIERO AYUDARLE
 Le recuerdo que mantenga la mascarilla puesta
 Le pongo en contacto con las coordinadoras Covid y le envío a la Sala Covid
 No puedo permanecer con él/ella en la Sala Covid y debo extremar las medidas de distanciamiento e
higiene, evitando tocarle

ESTOY FUERA DE LA FACULTAD
 Tengo síntomas compatibles con COVID
 Tengo un resultado positivo en una PCR
 Soy contacto de un caso sospechoso o de un
caso positivo
 Estoy en cuarentena o aislamiento




Contacta con tu Centro de Salud y sigue sus
instrucciones
No acudas a la Facultad y comunícalo a
covidgeo@ucm.es indicando tu nombre y
apellidos, número de teléfono y grupo

En todos los casos haremos un seguimiento para interesarnos por vuestro estado y para hacer una
trazabilidad si fuera necesario.
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