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Acciones a tomar en caso de sospecha de contagio por coronavirus SARS-CoV-2, y la pauta de 

vacunación completa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tengo síntomas compatibles*  He estado en contacto estrecho con un 

positivo** y no tengo síntomas compatibles*  

Realícese una prueba para la detección 

de infección activa (PDIA) que pueden 

ser: 

 detección de antígenos  

 detección de ARN viral mediante una 

RT-PCR o una técnica molecular 

equivalente. 

Si se hizo una prueba mediante test de 

autodiagnóstico comunique al Servicio 

Andaluz de Salud su positivo a través de la 

aplicación de móvil Salud Responde. 

https://www.sspa.juntadeandalucia.es/S

aludResponde/AppMovil/ 

O por teléfono: 955 54 50 60 

 

PUEDE VENIR A LA FACULTAD, PERO…. 

 Permanezca el tiempo estrictamente necesario 

para la realización de las actividades académicas. 

 Extreme las medidas de prevención y protección al 

objeto de evitar contactos estrechos** 

 Utilice mascarilla fpp2 

 No realice actividades que impliquen retirarse la 

mascarilla en público, como comer o beber en la 

cafetería con compañer@s.  

Comunique al Responsable COVID del CASEM, D. 

José Juan Alonso su situación, indicando su 

titulación, curso, teléfono de contacto y fechas 

de inicio y fin del periodo de confinamiento. 

Telef. 669901137  

Email: josejuan.alonso@uca.es 

En caso de estudiantes, el responsable COVID se 

lo comunica al Decano quien se pondrá en 

contacto con el afectad@ para darle 

instrucciones. 

 

Informa a tus 

contactos 

estrechos** 

* fiebre, tos, sensación de falta de aire, disminución del olfato y del gusto, escalofríos, dolor de garganta, dolores musculares, dolor de cabeza, debilidad general, diarrea o vómitos. 
** Ver infografía adjunta sobre lo que se define como contacto estrecho 
 

POSITIVO 

Sospecho que puedo estar contagiado 

por coronavirus SARS-CoV-2 

 
¿Porqué? 

NO VENGA A LA FACULTAD, Y ….. 

mailto:josejuan.alonso@uca.es

