
Actuación en casos de sintomatología COVID* 
en colegiales del CMU Pablo Serrano de Teruel 

1. 

Aislamiento 
en 

habitación 

2. 

Comunicación 
externa (112) e 

interna (recepción 
/ responsable 

COVID**) 

3. 

Notificación 
de positivo 
o contacto 
estrecho 

4. 

Traslado o 
cuarentena 

local 

*El mismo protocolo se aplicará a los contactos estrechos de los positivos confirmados por PCR. 
** El personal recepción o el responsable COVID avisará a los subdirectores para que estos contacten con el afectado y alerten a 
posibles contactos estrechos, debiendo estos extremar las precauciones hasta conocer resultados PCR del contacto sintomático (el 
aislamiento es preceptivo cuando se confirma el positivo, pero puede ser aconsejable antes si los síntomas son evidentes). 

1. El aislamiento en caso de 

sospecha será, por defecto en la 

habitación del colegial, y sólo 

tras la confirmación del positivo 

se determinará si es trasladado a 

una zona de aislamiento. 

2. El propio colegial, salvo imposibilidad, llamará al 112 

para que traslade aviso a los Servicios de Salud, a los 

cuales describirá sus síntomas para recibir las 

instrucciones pertinentes. A continuación comunicará la 

situación de aislamiento preventivo   al responsable 

COVID del centro (juria@unizar.es) y a recepción 

(978618131 / 976761112*), informando sobre la previsión 

de pruebas en el centro, traslado a Centro de Salud, etc. 
* Tfno. de emergencias nocturnas para horario de rondas exteriores de  

los vigilantes 

4. El afectado valorará si tiene que pasar la 

cuarentena en el CMU o si, bajo su 

responsabilidad y con el beneplácito de los 

Servicios de Salud, se traslada a su domicilio, 

para lo cual NO deberá utilizar el transporte 

público. Si permanece en el CMU, se someterá a 

las condiciones de higiene que conlleva el 

aislamiento (menaje desechable, doble bosa para 

basura, desinfección, etc.). 

3. El afectado notificará el positivo o contacto 

estrecho a la UPRL (jefeuprl@unizar.es) con 

copia al responsable COVID del centro 

(juria@unizar.es) incluyendo la información 

requerida por el punto 4.2 de la Instrucción de 

notificación de casos de contagio  

http://uprl.unizar.es/procedimientos/notificacion_COVID.pdf
http://uprl.unizar.es/procedimientos/notificacion_COVID.pdf

