INSTRUCCIONES
PARA DELEGADOS
COVID EN LOS
CENTROS

1.1. ¿Qué hacer ante un caso COVID confirmado?
 Recabar los datos de los estudiantes, PAS y PDI con COVID confirmado (nombre y apellidos, DNI, e-mail,
teléfono, fecha de PCR+) y reportarlos a esta dirección de correo: gestionglobalCOVID19@uva.es
o
o

Los datos se cumplimentarán en la plantilla Excel que se ha facilitado.
Para preservar el derecho a la intimidad y a la protección de datos personales de los afectados, no se facilitarán a nadie
más sus datos.

 Recabar y reportar asimismo los datos de los posibles “contactos estrechos”: estudiantes de las clases a las
que hayan asistido los COVID positivo que hayan podido estar a menos de 2 metros, durante más de 15 minutos
sin mascarilla, durante las 48 horas previas a la fecha del diagnóstico. Estos son los datos que se
proporcionarán a Salud Pública, en caso de que los solicite.
o

Si se usaron mascarillas en todo momento, tanto estudiantes como profesores, la distancia de seguridad se mantuvo y
las aulas estaban ventiladas, no se considerarían contactos estrechos.

 Comunicar las aulas en que han estado los casos confirmados, junto con los datos de los profesores.
o

En cada caso, el profesor responsable debe indicar si se ha cumplido la distancia de seguridad y el uso de mascarilla de
forma estricta, así como, si se tenía ventilada adecuadamente el aula. Esto determinará si hay que buscar más
contactos.

1.2. ¿Qué hacer ante un caso COVID confirmado?
 Debe indicar que se lleve a cabo la limpieza exhaustiva de las aulas en que estuvieron los estudiantes con
COVID confirmado. Deben extremarse las precauciones.
 Ninguno de los estudiantes, PAS y PDI con COVID confirmado debe asistir a la Escuela o Facultad.
Permanecerán en aislamiento hasta que se lo indique Salud Pública.
o

Asimismo, se abstendrán de acudir a la Universidad los estudiantes, PAS y PDI pendientes de confirmación por PCR. En
todo caso, se estará a lo que vayan indicando el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y los servicios sanitarios.

 A no ser que se declare un brote, las clases no se suspenden. La actividad docente continuará de forma normal,
extremando las medidas de prevención e higiene.
 Los estudiantes en aislamiento o confinados (por ser positivos, ser contactos estrechos o estar en situación de
riesgo reconocido) tienen derecho a seguir recibiendo docencia.

2.1. Protección de datos personales
 Deber de informar: Los trabajadores con COVID-19 confirmado tienen el deber de informar al Servicio de
Prevención de Riesgos Laborales y a los delegados COVID.
o En situaciones de pandemia, el derecho a la protección de datos cede frente a la defensa de otros
derechos como el de la protección de la salud del resto de trabajadores y estudiantes y de la defensa de la
salud de toda la población.

 Minimización de datos: Si es necesario recabar información sobre estudiantes, PAS o PDI afectados por el
coronavirus, se podrá hacer, siempre manteniendo el principio de minimización de datos personales.
o No se puede revelar la identidad de un infectado dentro de la Universidad. Si hay un contagiado, el
delegado COVID transmite los datos exclusivamente a la dirección gestionglobalCOVID19@uva.es. En el
caso de un estudiante, si el delegado COVID informa a los profesores, debe hacerlo sin identificar a la
persona contagiada, salvo que las autoridades sanitarias competentes digan lo contrario.

2.2. Protección de datos personales
 No es necesario contar con el consentimiento del afectado para recabar esos datos (AEPD).
o La normativa de protección de datos no debe utilizarse para obstaculizar o limitar la efectividad de las
medidas que adopten en la lucha contra la pandemia.

 No somos rastreadores, pero estamos obligados a facilitar a las autoridades sanitarias la
información de la que dispongamos para identificar personas potencialmente afectadas.
o Se trata de poner de manifiesto si en las aulas se cumplieron las condiciones de mantenimiento de
distancia de seguridad, uso de mascarilla y ventilación; así como de identificar positivos COVID en el aula y
posibles contactos estrechos.

3. Medidas de obligado cumplimiento
 Es obligatorio el mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 metros
y el uso de la mascarilla en todo momento. Es un deber legal.
o Acuerdo 46/2020, de 20 de agosto, de la Junta de Castilla y León.

 Todos debemos adoptar las medidas necesarias para evitar la generación de riesgos de propagación
de la COVID-19. Quien se niega a usar la mascarilla o no respeta la distancia de seguridad, está
poniendo en peligro a los demás.
 Si se identifica al infractor, el delegado COVID debe ponerlo en conocimiento de
gestionglobalCOVID19@uva.es, a los efectos de adoptar las correspondientes acciones, tanto por
parte de las autoridades sanitarias, como de las académicas, de las que, en su caso, podrían
derivarse las sanciones pertinentes.

4. Normativa de referencia
 Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.
 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
 Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
 Decreto-Ley 7/2020, de 23 de julio, por el que se establece el régimen sancionador específico por el
incumplimiento de las medidas de prevención y contención sanitarias para afrontar la situación de crisis
sanitaria ocasionada por la COVID-19 en la Comunidad de Castilla y León.
 Acuerdo 46/2020, de 20 de agosto, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba el Plan de Medidas de
Prevención y Control para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, en la Comunidad de
Castilla y León (modificado por Acuerdo 64/2020, de 8 de octubre).
 Informe 17/2020, Agencia Española de Protección de Datos.
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