
 

PROTOCOLO ABREVIADO DE ACTUACIÓN COVID 

EPSZamora Curso 2020-2021 
 
Antes de salir del lugar de residencia habitual, todo miembro de la comunidad 

universitaria debe verificar que ni él ni ninguna de las personas que residen en el mismo 

domicilio presentan alguno de los síntomas relacionados con la enfermedad COVID-19. 

Aunque los síntomas de la enfermedad pueden variar de un paciente a otro, con 

carácter general se incluyen: fiebre, tos, dolor de garganta, disnea (dificultad para 

respirar), escalofríos, vómitos, diarrea y otros síntomas respiratorios. 

Si presentase síntomas o hubiera tenido contacto con una persona afectada por la 

enfermedad o sospechosa de estar afectada, debe quedarse en casa, no acudir a la 

Escuela Politécnica Superior, contactar con su Centro de Salud y comunicarlo a la 

Unidad de Contacto COVID del Centro (covid.epsz@usal.es). 

En el caso de que se comience con síntomas estando en las instalaciones universitarias, 

se comunicará a la Unidad de Contacto COVID de la Escuela Politécnica Superior 

(covid.epsz@usal.es) y, en todo momento, se garantizará el uso correcto de la mascarilla 

quirúrgica (que tendrá que llevar puesta en todos sus desplazamientos tanto dentro, 

como fuera del centro). Se ayudará al afectado a que contacte con su Centro de Salud, 

con el teléfono de referencia (900 222 000) o con el Servicio de Prevención de Riesgos 

Laborales de la USAL en el caso de tratarse de PDI o PAS. Si la persona que inicia síntomas 

está en situación de gravedad o tiene dificultad para respirar se avisará al 112. 

Todo miembro de la comunidad universitaria que haya estado confinado (por cuarentena 

preventiva o por haber padecido la enfermedad) deberá comunicar a la Unidad de 

Contacto COVID del Centro, obligatoriamente y con la debida antelación, su 

reincorporación a las actividades presenciales. 

 

Unidad de Contacto COVID de la EPS de Zamora (covid.epsz@usal.es) 

Subdirectora de Docencia de Grado y Postgrado: Mª Yolanda Gutiérrez Fernández 

Administradora del Campus Viriato: Mª Isabel Viñuela Payo 

Técnico Coordinador de Conserjerías: Mª Teresa Vaquero Bobillo 
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