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SECTORES PAS y PDI 

Procedimiento de actuación para la detección y notificación de casos de infección por 
SARS-CoV-2 en la UAL 

En el presente correo se trasladan unas pautas de actuación para el PDI y PAS de la UAL, ajustadas a las medidas aprobadas 

por el Ministerio de Sanidad y la Junta de Andalucía. 

Toda la comunidad universitaria está obligada a su cumplimiento con el objetivo de asegurar la detección precoz de los casos 

con infección activa por SARS-CoV-2 y el establecimiento de las medidas de control necesarias para evitar nuevas infecciones. 

 

1.- SI EMPIEZAS A TENER SÍNTOMAS FUERA DE LA UAL 

a) Quédate en casa limitando las salidas del domicilio, evita el contacto con el resto de convivientes en tu domicilio y, si es 

posible, utiliza una habitación de forma exclusiva hasta recibir instrucciones de los servicios médicos. 

b) Contacta con tu Centro Médico de atención primaria a la mayor brevedad posible (servicio sanitario, en el caso de 

trabajadores pertenecientes a MUFACE). 

c) Comunica tu situación a la Universidad:  

1º.- Llama al Servicio Médico de la UAL, aportando los datos básicos que permitan tu identificación: Apellidos y Nombre, 

Departamento o Servicio, identificación del despacho que ocupas y, especialmente un teléfono de contacto en el que 

estés localizable. 

2º.- Informa a la Gerencia (PAS) o a tu Decanato/Dirección y Dirección de Departamento (PDI). 
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2.- SI EMPIEZAS A TENER SÍNTOMAS EN LA UAL 

a) Contacta con el Servicio Médico de la UAL aportando los datos básicos que permitan tu identificación: Apellidos y Nombre, 

Departamento o Servicio, identificación del despacho y, especialmente, un teléfono de contacto en el que estés localizable. 

b) Comunícalo a la Gerencia (PAS) o al Decanato/Dirección y Dirección de Departamento (PDI). 

c) En función de la gravedad de los síntomas, actúa de la siguiente forma: 

* Si los síntomas son leves, dirígete a tu domicilio y contacta con tu médico de Atención Primaria (servicio sanitario en el caso 

de trabajadores pertenecientes a MUFACE). 

** Si los síntomas son leves, pero no te encuentras en condiciones de desplazarte por tus propios medios, dirígete a la Sala 

Covid (aulario I: 0.12 y aulario II: 0.14 junto a conserjerías) más cercana habilitada al efecto. Indica al Servicio Médico, vía 

telefónica, la necesidad de que una persona te acompañe a tu domicilio.  Desde tu domicilio, contacta con tu médico de Atención 

Primaria o servicio sanitario en el caso de trabajadores pertenecientes a MUFACE. 

*** En el caso de que los síntomas presenten gravedad, se avisará inmediatamente al teléfono de emergencias de la 

Universidad (Seguridad 950 015867) para iniciar el protocolo de contacto con el 112. 
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3.- SI TE CONFIRMAN QUE ERES POSITIVO POR COVID-19 

a) Deberás comunicar el resultado de la PCR telefónicamente al Servicio Médico de tu Centro de Salud, así como al Servicio 

Médico de la UAL. 

b) Igualmente comunicarás tu positivo en la aplicación Radar COVID, si la tienes descargada (muy recomendable). 
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