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Este protocolo se redacta al objeto de proporcionar información elemental para aquellos 

miembros de la comunidad universitaria que estén autorizados a acceder a las 

instalaciones del Campus de Rabanales, actualmente espacio de acceso restringido de 

acuerdo a la Resolución Rectoral de 22 de marzo de 2020. 

 

PREVIO A LA ENTRADA A LAS INSTALACIONES 
1. El personal autorizado, deberá conocer las medidas preventivas básicas de 

actuación frente al COVID-19, principalmente las que se dicten por las autoridades 

sanitarias. A tal efecto, la UCO ha habilitado un espacio web en el que se podrán 

consultar. 

2. Si pertenece a alguno de los grupos vulnerables definidos por el Ministerio de 

Sanidad1, debe ponerlo en conocimiento de la UCO, a través de 

informacioncovid19@uco.es, con objeto de establecer las medidas de prevención, 

adaptación y protección pertinentes. 

3. Facilite al personal de seguridad, la documentación que acredite la concesión de 

autorización. 

4. Recuerde que la movilidad dentro del Campus se limitará al área y durante el 

tiempo que tenga autorización. 

 

DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS TAREAS 

Adoptar las medidas preventivas básicas siguientes: 

1. Limpieza y desinfección de superficies y equipos de trabajo. 

2. Lavado correcto de manos. 

3. Evitar contactos con ojos, nariz y boca. 

4. Uso adecuado de los equipos de protección individual. 

5. Mantener la distancia mínima de seguridad entre personas: 2 metros. 

6. Garantizar la adecuada renovación de aire (ventilar) en el lugar de trabajo. 

Para cualquier duda, contacte con Prevención de Riesgos. 

 
1 En el vigente procedimiento del Ministerio (30-3-2020) se determina que son “grupos vulnerables para 
COVID‐19 las personas con diabetes, enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión, enfermedad 
hepática crónica, enfermedad pulmonar crónica, enfermedad renal crónica, inmunodeficiencia, cáncer en 
fase de tratamiento activo, embarazo y mayores de 60 años”. 

http://www.uco.es/servicios/actualidad/noticiasactualidaddia/item/download/107296_765e85ce157eea6faaa3d0210425d851
http://www.uco.es/servicios/prevencion/es/coronavirus
http://www.uco.es/servicios/prevencion/es/coronavirus
mailto:informacioncovid19@uco.es
http://www.uco.es/prevencion
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EN CASO DE SÍNTOMAS DE CORONAVIRUS COVID-19 

En el caso de que una persona de la comunidad universitaria autorizada para acceder al 

Campus de Rabanales, muestre síntomas de posible infección por coronavirus COVID-19, 

deberá: 

1. Auto-aislarse y abstenerse de salir del domicilio. 

2. Comunicarlo inmediatamente a la UCO mediante: informacioncovid19@uco.es  

3. Contactar con los teléfonos de Salud Responde: 955 545 060 y 900 400 061. 

Para asistencia sanitaria urgente: 061 y 112. 

4. Seguir las instrucciones de autoridades sanitarias y los servicios de salud pública. 

 

 

 

NOTA: Este protocolo está en revisión permanente en función de la evolución y la nueva información 
de que se disponga de la enfermedad y de las instrucciones que se reciban de las autoridades 
competentes 

mailto:informacioncovid19@uco.es

