Notificación de casos de contagio o aislamiento y seguimiento de COVID-19:
Para general conocimiento y aplicación, llegada la coyuntura, conviene recordar lo que
establecen las instrucciones de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de
Unizar:

- Los casos confirmados o sospechosos y los aislamientos por contacto estrecho deben
notificarse a la Universidad.
- Tanto trabajadores como estudiantes que se encuentren en una de estas
situaciones deben enviar un mensaje de correo electrónico desde su buzón de correo
de la Universidad de Zaragoza al buzón de la Unidad de Prevención de Riesgos
Laborales (jefeuprl@unizar.es), haciendo constar los siguientes datos:
Asunto: "Notificación de caso" o bien "Notificación de situación de aislamiento -caso
estrecho", según lo que corresponda.
Cuerpo del mensaje:
a. Nombre y apellidos.
b. Colectivo: personal de administración y servicios, personal de apoyo a la
investigación, personal docente e investigador o estudiantado, según
corresponda.
c. Unidad administrativa o académica de adscripción, o Centro matriculado.
d. Tipo de situación: caso confirmado, probable o posible o contacto estrecho,
según corresponda.
e. Fecha en la cual la persona fue conocedora de la situación o fue
diagnosticada.
- Este mensaje también debe remitirse en copia a Isabel Aguilar, coordinadora COVID
de la Facultad de Medicina (iaguilar@unizar.es ).
- Si aparecen síntomas compatibles de un posible caso de COVID-19 durante el
tiempo que el estudiante está en el centro, lo comunicará al profesorado o al personal
de administración y servicios, que lo conducirá a la sala de aislamiento, que es un
espacio con ventilación adecuada y avisará a la coordinadora COVID. En la Facultad
de Medicina es el Seminario de Grados, al lado de la Sala de Grados en el Edificio A.
- El estudiante, además de seguir antes estrictamente las recomendaciones de su
médico de familia, comunicará a los profesores responsables de las materias que
cursa si va a faltar a alguna de las actividades programadas.

