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CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES, IGUALDAD,
CULTURA Y DEPORTE
CVE-2020-9176

Resolución por la que se aprueba el Protocolo de actuación ante sospecha de caso COVID y manejo de casos y contactos estrechos en
el ámbito universitario de Cantabria, así como para compartir información para la gestión de la epidemia ocasionada por el COVID-19
durante el curso universitario 2020-2021 en las universidades de la
Comunidad Autónoma de Cantabria.

Considerando las competencias previstas en la legislación vigente que en materia universitaria ostenta la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, así como las
competencias que en materia de sanidad ostenta la Consejería de Sanidad, en el ámbito de
la Comunidad Autónoma de Cantabria, se pretende mediante el protocolo señalado en el encabezamiento establecer la coordinación de las actuaciones en relación con la gestión de la
epidemia ocasionada por el COVID-19 durante el curso académico 2020-2021.
Considerando las "Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria para adaptar el curso universitario 2020-2021 a una presencialidad adaptada y medidas
de actuación de las universidades ante un caso sospechoso o uno positivo de covid-19" del 10
de junio, actualizada el 31 de agosto de 2020", la "Guía de actuación ante la aparición de casos
de covid-19 en centros educativos", documento técnico, versión de 24 de septiembre de 2020
del Ministerio de Sanidad, la "Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID"
del 25 de septiembre, así como la "Estrategia de detección precoz, vigilancia y control" del
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social del 12 de noviembre de 2020.
Considerando el Informe 0017/2020 del Gabinete Jurídico de la AEPD, el cual confirma que
"la normativa de protección de datos personales, en tanto que, dirigida a salvaguardar un derecho fundamental, se aplica en su integridad a la situación actual dado que no existe razón alguna que determine la suspensión de derechos fundamentales"; y explica que dicha normativa
de protección de datos personales "contiene las salvaguardas y reglas necesarias para permitir
legítimamente los tratamientos de datos personales en situaciones, como la presente, en que
existe una emergencia sanitaria de alcance general".
Mediante el protocolo se pretende el establecimiento de un mecanismo conjunto de actuación con el fin último de proteger el derecho fundamental a la salud de toda la comunidad
educativa y con la finalidad de prevenir la difusión del virus, pretenden la identificación precoz
de posibles casos de enfermedad en el ámbito de los centros universitarios de Cantabria.

Serán las autoridades sanitarias competentes de las distintas administraciones públicas
quienes deberán adoptar las decisiones necesarias, y los distintos responsables de los tratamientos de datos personales deberán seguir dichas instrucciones, incluso cuando ello suponga
un tratamiento de datos personales de salud de personas físicas. Lo anterior hace referencia,
expresamente, a la posibilidad de tratar los datos personales de salud de determinadas personas físicas por los responsable de tratamientos de datos personales, cuando, por indicación de
las autoridades sanitarias competentes, es necesario comunicar a otras personas con las que
dicha persona física ha estado en contacto la circunstancia del contagio de esta, para salvaguardar tanto a dichas personas físicas de la posibilidad de contagio (intereses vitales de las
mismas) cuanto para evitar que dichas personas físicas, por desconocimiento de su contacto
con un contagiado puedan expandir la enfermedad a otros terceros (intereses vitales de terceros e interés público esencial y/o cualificado en el ámbito de la salud pública).
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En consecuencia, desde un punto de vista de tratamiento de datos personales, la salvaguarda de intereses esenciales en el ámbito de la salud pública corresponde a las distintas
autoridades sanitarias de las diferentes administraciones públicas, quienes podrán adoptar las
medidas necesarias para salvaguardar dichos intereses esenciales públicos en situaciones de
emergencia sanitaria de salud pública.
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Del mismo modo, y en aplicación de lo establecido en la normativa de prevención de riesgos
laborales, y de medicina laboral, los empleadores podrán tratar, de acuerdo con dicha normativa y con las garantías que estas normas establecen, los datos de sus empleados necesarios
para garantizar la salud de todos sus empleados, lo que incluye igualmente al resto de empleados distintos del interesado, para asegurar su derecho a la protección de la salud y evitar
contagios en el seno de la empresa y/o centros de trabajo.
Dicha colaboración para agilizar la detección de los contagios implica la compartición de
información, tanto de estudiantes como del personal de los centros de educación universitaria.
Esta identificación precoz servirá para agilizar la realización de las pruebas médicas que confirmen el diagnóstico de enfermedad, así como la identificación de los contactos estrechos de
un caso positivo, siendo necesario implementar el mejor sistema posible de tratamiento de la
información para la gestión de casos y contactos.
De conformidad con lo previsto en los artículos 6.1.d) y 9.2.i) del Reglamento (UE) 2016/679,
y con el informe favorable de la Dirección General de Salud Pública,
RESUELVO
Primero.- La aprobación del "Protocolo de actuación ante sospecha de caso CoVid y manejo
de casos y contactos estrechos en el ámbito universitario de Cantabria", así como la compartición de información entre la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte y la
Consejería de Sanidad, para la gestión de la epidemia ocasionada por el COVID-19 durante el
curso 2020-2021 en centros universitarios de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Exclusivamente se comunicarán a la Dirección General de Salud Pública los casos sospechosos de padecer COVID-19, así como de los contactos cercanos de los casos confirmados.
Segundo.- La base jurídica que legitima el tratamiento de datos será el artículo 6.1.d) del
Reglamento (UE) 2016/679, en relación con el artículo 9.2.i).
Tercero.- El tratamiento de datos personales en relación con la epidemia de COVID-19
debe encuadrarse en la colaboración entre ambas consejerías y se realizará atendiendo a los
requerimientos que se realicen entre las mismas. La información debe proporcionarse respetando los principios de limitación de la finalidad, minimización de datos, limitación del plazo de
conservación, proporcionalidad y siempre dentro de lo establecido en las recomendaciones o
instrucciones emitidas por las autoridades competentes.
Cuarto.- Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de Cantabria.
Santander, 27 de noviembre de 2020.
El consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte,
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Pablo Zuloaga Martínez.
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En el presente documento “Protocolo de coordinación entre la Consejería de Universidades,
Igualdad, Cultura y Deporte y la Consejería de Sanidad frente al COVIDͲ19” se recogen las
indicaciones para el manejo de casos sospechosos, casos confirmados COVIDͲ19 y contactos
estrechos dentro de la Comunidad Universitaria de Cantabria: Alumnado, Personal Docente e
Investigador(PDI)yPersonaldeAdministraciónyServicios(PAS)asícomoalosagentesvinculados
al entorno universitario que procedan. En este protocolo se recogen las “Recomendaciones del
Ministeriodeuniversidadesalacomunidaduniversitariaparaadaptarelcursouniversitario2020Ͳ
2021 a una presencialidad adaptada y medidas de actuación de las universidades ante un caso
sospechosoounopositivodeCOVIDͲ19”del31deagostode2020,asícomoenla“Estrategiade
detecciónprecoz,vigilanciaycontrol’delMinisteriodeSanidad,ConsumoyBienestarSocialdel25
deseptiembrede2020yla“Estrategiadedetecciónprecoz,vigilanciaycontrol’delMinisteriode
Sanidad,ConsumoyBienestarSocialde12denoviembrede2020.

LosagentesidentificadosparaeldesarrollodeesteprotocolopertenecenalaDirecciónGeneralde
Universidades, Investigación y Transferencia, la Dirección General de Salud Pública, el Servicio
CántabrodeSaludylasuniversidadesconsedeenCantabria.Enelsiguienteorganigramaseindica
elesquemadecoordinaciónentrelasentidades:
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Acontinuación,sedescribenlastipologíasdecasosfrentealoscualesesnecesariosumanejo:

Casosospechoso:

Cualquier estudiante, PDI o PAS de un centro universitario con un cuadro clínico de infección
respiratoriaagudadeapariciónsúbitadecualquiergravedadquecursa,entreotros,confiebre,tos
o sensación de falta de aire. Otros síntomas como la odinofagia (dolor de garganta), anosmia
(pérdidatemporalodefinitivadelolfato),ageusia(pérdidatemporalodefinitivadelgusto),dolor
muscular,diarrea,dolortorácicoocefalea,entreotros,puedenserconsideradostambiénsíntomas
desospechadeinfecciónporSARSͲCoVͲ2segúncriterioclínico.

Casoconfirmadoconinfecciónactiva:

x Persona que cumple criterio clínico de caso sospechoso y con Prueba Diagnóstica de
InfecciónActiva(PDIA)positiva.
x Personaquecumplecriterioclínicodecasosospechoso,conPDIAnegativayresultado
positivoaIgMporserologíadealtorendimiento(noportestrápidos).
x PersonaasintomáticaconPDIApositivaconIgGnegativaonorealizada.

Casoconfirmadoconinfecciónresuelta:

Persona asintomática con serología IgG positiva independientemente del resultado de la PDIA
(PDIApositiva,PDIAnegativaonorealizada).

Casodescartado:

CasosospechosoconPDIAnegativaeIgMtambiénnegativa(siestapruebaseharealizado)enel
quenohayunaaltasospechaclínica.

Casoprobable:

Caso probable: persona con infección respiratoria aguda grave con cuadro clínico y radiológico
compatible con COVIDͲ19 y resultados de Prueba Diagnóstica de Infección Activa (en adelante,
PDIA)negativos,ocasossospechososconPDIAnoconcluyente.
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1.1.1. PROCEDIMIENTODENOTIFICACIÓN

Acontinuación,sedescribeelprocedimientodenotificaciónparalastipologíasdecasosafectadas:
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ComoDIRECTRICESGENERALESdecaraalmanejodecasosseestablecenlassiguientes:

භ No deben acudir al centro universitario aquellas personas de la Comunidad Universitaria que
tengan síntomas compatibles con COVIDͲ19 (caso sospechoso), aquellas que se encuentren en
aislamiento domiciliario por diagnóstico de caso confirmado COVIDͲ19 con infección activa, así
como las que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber mantenido un
contacto estrecho con alguna persona diagnosticada o con síntomas compatibles (alta sospecha
clínica)deCOVIDͲ19.

භ Enelcasodepresentarsíntomasdebenabandonarelcentro.Sifuesenecesariolaesperaenel
centro,seaislaráenunasaladeusoindividual,elegidapreviamente,quecuenteconunaventilación
adecuada.Lasalacontarádeunapapeleracontapay,aserposible,conpedal,queincorporebolsa,
en la que se tirará la mascarilla (si es necesaria su renovación) y los pañuelos desechables que
pudieranutilizarse.Lasaladeberáserventilada,limpiadaydesinfectadatrassuutilización.Elcaso
sospechosoylapersonaacompañantesecolocaránunamascarillaquirúrgicaquelesaportaráel
centro.Siporcualquiermotivo,lapersonaqueiniciasíntomasnopuedeutilizarmascarilla,eneste
casolapersonaqueleacompañadeberállevarmascarillaFFP2sinválvula.Teléfonosdereferencia:
LíneaCOVIDͲ19900612112yencasodeemergencia061.

භ Serán los profesionales sanitarios del SCS (línea COVID) los que decidan si es sintomatología
compatible con COVIDͲ19 y le citarán para la PDIA, la cual deberá proceder a realizarse en las
primeras24Ͳ48horastraslaidentificacióndelasospechaclínicasegúnserefiereenla‘Estrategia
dedetecciónprecoz,vigilanciaycontrol’.SeenviaráuninformeaAtenciónPrimariaparainformar
delcasosospechoso.

භ Elcasosospechosodeberápermaneceraisladoensudomiciliohastadisponerdelosresultados
delapruebadiagnóstica.

භ Sielcasoseconfirma,nodebeacudiralcentrouniversitarioydebedeinformarasuuniversidad
del diagnóstico mediante la vía propuesta en el protocolo de cada centro universitario. El caso
confirmadodebepermanecerenaislamientodomiciliariohastaquerecibaelaltamédica.
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CasoSospechoso:

භ Si una persona de la Comunidad Universitaria presenta síntomas durante la jornada
lectiva/laboral deberá informar al Coordinador COVIDͲ19 de Universidad (CCU) mediante el
protocolo establecido por su universidad. Por otra parte, en universidades con la figura de
CoordinadorCOVIDͲ19deCentro(CCC),lapersonaafectadainformaráalCCCqueasuveznotificará
elcasosospechosoalCCU.

භ ElCoordinadorCOVIDͲ19deUniversidad(CCU)deberánotificarloalCoordinadorIntermedioen
laDirecciónGeneraldeUniversidades(CIDGU)atravésdelcanalestablecido,siendoelCIDGUel
queremitalafichaqueseadjuntacomoAnexo1.ElCIDGUseráelencargadodecompletarelarchivo
enformato.xlsxdecasosospechosoyloenviaráalaDirecciónGeneraldeSaludPública(DGSP;
universidadcovid@cantabria.es)parasunotificación.

භ EncasoderesultarnegativoenlapruebaPDIA,ycontinuarconsintomatología,seráAtención
PrimariadelSCSquienvalorarásicontinúasiendocasosospechosofrenteaCOVIDͲ19,manteniendo
cuarentenadomiciliaria,onoescasosospechosodeCOVIDͲ19.

භ Hastalaobtencióndelresultadodiagnósticodelcasosospechosonoseindicaráningunaacción
sobreloscontactosestrechosuniversitariosylaactividaduniversitariacontinuarádeformanormal
extremando las medidas de prevención e higiene, con la excepción de los convivientes, que no
deberánacudiralcentrouniversitario.

CasoConfirmado:

භ ElresultadodelaPDIAsecomunicarádirectamentealcasohastaesemomentosospechosobien
porpartedelSCS,oensudefecto,porpartedelaDGSP.LosresultadossecomunicaránvíaSMS,y
alospositivoslescontactarásuMAPcorrespondiente.

භ LoscasospositivosdentrodelaComunidadUniversitariasecomunicarándesdelaDGSPalCIDGU
diariamente,quiencomunicaráconlosCCUdecadauniversidad.Parareforzarlacomunicación,se
establece un doble canal: los CCU de cada Universidad pedirán al alumnado, PDI y PAS que les
informendelresultadodelaPDIAylosreenviaráalCIDGU.

භ ElCIDGUanalizarásiprocedeonoelestudiodecontactosestrechosenelámbitouniversitario
enfuncióndelcumplimientodeloscriteriosestablecidosparasuconsideración.ComunicaráalCCU
decadauniversidadelresultadoylasmedidasque,ensucaso,hubiesequeadoptar,asícomola
necesidadderealizarunestudiodecontactos.
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භ Siguiendo las recomendaciones de la “Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de

COVIDͲ19”, para los casos confirmados con sintomatología, el aislamiento se mantendrá hasta
transcurridostresdíasdesdelaresolucióndelafiebreydelcuadroclínico,conunmínimodediez
díasdesdeeliniciodelossíntomas.NoseránecesariolarealizacióndeunaPDIAparalevantarel
aislamiento ni para reincorporarse a la actividad universitaria. En los casos asintomáticos el
aislamientosemantendráhastatranscurridosdiezdíasdesdelafechadetomadelamuestrapara
eldiagnóstico.

Los seguimientos de estos casos confirmados serán supervisados por los médicos de Atención
PrimariadelSCSoporsusmédicosdetrabajo,hastaaltaepidemiológica.

1.2. MANEJODECONTACTOSESTRECHOS

El estudio y seguimiento de los contactos estrechos tiene como objetivo realizar un diagnóstico
temprano en los contactos estrechos y evitar la transmisión en periodo asintomático y
paucisintomático.Paralaidentificacióndeloscontactosestrechossetendráencuentaysevalorará
sisehanseguidodeformaefectivalasmedidasdeprevenciónehigieneadoptadasporloscentros
universitarios.

Primeramente, es necesario definir el concepto de contacto estrecho dentro de la Comunidad
Universitaria

ContactoestrechodentrodelaComunidadUniversitaria:

Miembros de la Comunidad Universitaria (alumnado, PDI, PAS o agentes vinculados al entorno
universitario que procedan) que hayan estado en contacto estrecho a menos de 2 metros de
distanciadurantemásde15minutossinlamascarillaohaciendounusoinadecuadodelamisma,
desdelas48horasantesdeliniciodesíntomasdelcasoconfirmadoodelatomademuestraen
asintomáticosyhastaelmomentoenelqueelcasoesaislado.Laevaluacióndesiserealizóonoun
uso adecuado de la mascarilla dependerá el profesor de la clase o del CCC o del CCU de cada
universidad.Además,deberárealizarseunaevaluacióndeposiblescontactosestrechosconelcaso
confirmado (distancia <2 metros durante más de 15 minutos) fuera de las aulas, con especial
atenciónalasrelacionesitinerealCentroUniversitario,durantelaspausasentreclases,almuerzos,
comedoruotrotipodedescansosquepudieranproducirseentreclases.
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LaspersonasqueyahantenidounainfecciónporSARSͲCoVͲ2confirmadaporPDIAenlos3meses
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anteriores estarán exentos de hacer cuarentena según criterio establecido en la “Estrategia de
detección precoz, vigilancia y control de COVID 19”, no está indicado que guarde cuarentena
pudiendocontinuarconsusrutinasdiarias.
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Manejodeloscontactosestrechos:

භ Enelcasodesernecesariounestudiodecontactosdeuncasoconfirmadoseprocederáasu
notificaciónalosCCU.Éstos,medianterastreo,identificaránloscontactosestrechosenelámbito
universitarioysifuesenecesariodispondrándelacooperacióndelosCCCenelcasoqueproceda.

භ Elperiodoaconsiderarparalaevaluacióndeloscontactosestrechosenelámbitouniversitario
serádesdedosdíasantesdeliniciodesíntomasdelcasoconfirmadohastasuaislamiento.Enlos
casosasintomáticosconfirmadosporPDIA,loscontactosseestudiarándesdedosdíasantesdela
fechadetomademuestraparadiagnóstico.

භ UnavezidentificadosloscontactosestrechoselCCUenviarálainformaciónsegúnAnexo2al
CIDGUeinformaráaloscontactosestrechosidentificadosdentrodelaComunidadUniversitaria.

භ Selesindicarávigilanciadesíntomasycuarentenaaloscontactosestrechosdurantelosdiezdías
posteriores al último contacto con un caso confirmado según se refiere en la “Estrategia de
vigilancia,diagnósticoycontrol”atravésdelCCU.Selesproveerádelainformaciónadecuadapara
elcumplimientodelasmedidasdecuarentena,higienedemanosehigienerespiratoria,asícomo
las señales para la identificación precoz del desarrollo de síntomas compatibles con COVIDͲ19.
Además,selesindicarálarealizacióndeunaPDIAaloscontactosestrechosconelobjetivoprincipal
dedetectarprecozmentenuevoscasospositivosenelmomentodelaidentificacióndelcontacto.
DichaPDIAserealizaráaloscincodíasdelaúltimaexposiciónconelcasoconfirmado.

භ ElCIDGUseráelencargadodecompletarelarchivo.xlsxdecontactosestrechosparalasolicitud
víaeͲmaildelaPDIAalServicioCántabrodeSalud(SCS;educacioncovid@scsalud.es)yencopiaa
laDirecciónGeneraldeSaludPública(DGSP;universidadcovid@cantabria.es)parasunotificación.

භ LanotificaciónaloscontactosestrechosdelacitaparalarealizacióndelaPDIAseefectuarápor
partedelSCSvíaSMS,siendofundamentalparaello,aportarcorrectamenteelnúmerodeteléfono
móvil,paralocualdeberáserverificadoporpartedelCIDGU.ElresultadodelaPDIAsecomunicará
víaSMS.

භ Se indicará el seguimiento de la actividad académica normal por parte del resto del grupo,
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extremandolasmedidasdeprecauciónyrealizandounavigilanciapasivadelcentro.



2. FLUJOGRAMA.
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3. ROLES,RESPONSABLES,TAREASYFUNCIONESASIGNADAS


3.1ALUMNADO,PAS,PDIyotros

1.


Siescasosospechosoenelentornouniversitario:
1. ABANDONARELCENTROUNIVERSITARIO.Sifuesenecesariolaesperaenelcentro,se
aislaráenunasaladeusoindividualhabilitadasegúnprotocolo.
2. INFORMARALCOORDINADORCOVIDUNIVERSITARIO(CCU)decadauniversidadporlas
víasestablecidas.
3. Llamaralalínea900612112oensudefectoaAtenciónPrimariadelSCSparatriajede
síntomas.
4. PERMANECERAISLADOensudomiciliohastadisponerdelosresultadosdelaPDIA.
5. INFORMARALCOORDINADORCOVIDUNIVERSITARIO(CCU)delresultadodelaPDIA.
Siescasosospechosoensudomicilio:
a.
b.
c.
d.


3.


Siesuncasoconfirmadoconinfecciónactiva:
a.

b.
c.

4.


NODEBEACUDIRALCENTRO.Llamaralalínea900612112oensudefectoaAtención
PrimariadelSCSparatriajedesíntomas.
PERMANECERAISLADOensudomiciliohastadisponerdelosresultadosdelaPDIA.
INFORMARALCOORDINADORCOVIDUNIVERSITARIO(CCU)decadaUniversidadporlas
víasestablecidas,asícomodelresultadodelaPDIA.
NoseprocederáalacuarentenadeCEhastaconfirmarelresultadopositivodelaPDIA.

NO ACUDIR AL CENTRO UNIVERSITARIO durante el periodo de aislamiento indicado
desde Atención Primaria del SCS según “Estrategia de detección precoz, vigilancia y
controldeCOVID19”.
INFORMARALCOORDINADORCOVIDUNIVERSITARIO(CCU)decadaUniversidadporlas
víasestablecidas.
COLABORARconelCCUenelrastreodecontactosestrechos.

EncasodesercontactoestrechodeuncasoCOVIDͲ19confirmado,encuarentenadomiciliaria:
a.

NO ACUDIR AL CENTRO UNIVERSITARIO durante el periodo de cuarentena indicado
desdeAtenciónPrimariay/oensucasoporelindicadoporelrastreorealizadoporCCU.
10
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b.

INFORMARALCOORDINADORCOVIDUNIVERSITARIO(CCU)decadaUniversidadporlas
víasestablecidas,asícomodelresultadodelaPDIA.


ElCentroUniversitarioseencargarádevelarporqueelestudianteafectadoquedebarealizarel
aislamientoyloscontactosestrechos,quehaganlacuarentena,recibanladocenciadelasdiferentes
asignaturasenlasqueestématriculado.


3.2.PERSONALDOCENTE

VIGILANCIAACTIVAENELCENTROUNIVERSITARIO

1. Identificarposiblecasosospechosoenelcentro.InformarinmediatamentealCCCoCCU.
2. RecibirincidenciasdelasituacióndesusalumnosdesdeelCCCoCCU.
3. ParticiparenlasolicituddelCCUenlaidentificacióndelosposiblescontactosestrechosde
casosconfirmados.


3.3.COORDINACIONCOVIDͲ19ENLAUNIVERSIDAD
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COORDINADORCOVIDͲ19DECENTRO(CCC)

Será un miembro permanente del centro universitario, preferentemente del órgano gestor del
citadocentro:

1. Enaquellasuniversidadesdondeexistamásdeuncentro,lafiguradelCoordinadorCovid
Universitario(CCU)yladelCoordinadorCoviddeCentro(CCC)podráncorresponderapersonas
diferentes.Enaquelloscasosenlosqueexistaunúnicocentroenlauniversidad,ambasfiguras
podráncorresponderalamismapersona.Porconsiguiente,enaquelloscasosenlosqueelCCU
yelCCCseanlamismapersona,lasresponsabilidadesdeambosseentiendenintegradas.

2. ComunicarcadacasosospechosoalCOORDINADORCOVIDUNIVERSITARIO(CCU)decada
universidad.

3. CooperarjuntoconelCOORDINADORCOVIDUNIVERSITARIO(CCU)enlacreacióndellistado
decontactosestrechosdelcasoconfirmadoconestudiantes,PAS,PDIyotros,durantelosdos
díaspreviosaliniciodesíntomasolafechadelatomademuestradelaPDIAenasintomáticos,
yremitirloalCoordinadorintermedioenlaDirecciónGeneraldeUniversidades(CIDGU).
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COORDINADORCOVIDͲ19UNIVERSITARIO(CCU)

Seráunmiembropermanentedelauniversidad,preferentementedelórganogestordelacitada
universidad:

1. ResponsabilizarsedeformaglobaldelagestióndelasactuacionesderivadasdelCOVIDͲ19.

2. Mantenerinformadaalacomunidaduniversitariasobrelasmedidasdecontrolyvigilancia
instauradas,asícomoaquellasotrasquepuedanaplicarsedemaneratemporalenelcentro,
yvigilarelcumplimientodelasmedidasdeprotecciónyprevenciónestablecidasenPlande
Contingencia.

3. Es imprescindible mantener actualizado el censo universitario y notificar los cambios al
CIDGU.

4. Recibirlainformaciónporpartedeloscasossospechosos,casosconfirmadosycontactos
estrechosporpartedelosCCC,asícomotrasladarlaalCIDGU.

5. Informardelascuarentenasdomiciliariasacontactosestrechosidentificadosenloscentros
universitariosencumplimientodeloscriteriosestablecidosparalaevaluacióndecontactos
estrechos en ámbito universitario. Facilitar el documento con las instrucciones de
cuarentenadomiciliariadediezdías.

6. Procurar que ningún miembro de la comunidad universitaria acude al centro antes de
finalizarsuperíododecuarentena.Paraelloseríaprecisocontarconelapoyodelconjunto
delacomunidaduniversitariaparaladeteccióndeconductasinadecuadas.


3.4.COORDINADORINTERMEDIODELADIRECCIONGENERALDEUNIVERSIDADES(CIDGU)

1. TrasladarsolicituddePDIAparacontactosestrechosdecasosconfirmadosnotificadosporlos
CoordinadoresCOVIDͲ19UniversitariosalServicioCántabrodeSalud.

2. VerificarquelaslaboresdecoordinaciónCOVIDͲ19universitariasserealizanadecuadamente.

3. ComprobarresultadosdePDIAyasegurarsequelosCoordinadoresCOVIDͲ19Universitarios
losconocen.
4. ResolverdudasdelosCoordinadoresCOVIDͲ19Universitariossobreelprotocolo.
12
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5. IdentificarincidenciasimportantesytrasladarlasalSupervisorCOVIDͲ19delaDGSP.

6. Revisarprotocolos,procedimientosydocumentosdeactuaciónyproponersuactualización.

7. ResolverdudasdelCoordinadorCOVIDͲ19Universitario.


3.5.TECNICOSCOVIDͲ19DELADIRECCIÓNGENERALDESALUDPÚBLICAPARAELÁMBITO
UNIVERSITARIO.

1. Rastrearloscontactosestrechosenelámbitofamiliarysocialtantodealumnado,PDIyPAS.

2. RealizarunamonitorizaciónderesultadosdePDIAenelentornouniversitario.

3. RegistrarlosdatosdelosContactosestrechosenGOͲDATA.

4. Realizar un seguimiento activo de vigilancia epidemiológica. Controlar los Brotes en el
ámbitouniversitario.

5. Diseñar,recopilar,analizarlosdatosyevaluarlossistemasdeinformación.

6. Establecer medidas especiales de actuación en casos particulares no contemplados en el
protocolo.

7. Gestionarloscribadosylasmedidasencasosespecialesy/obrotes.

8. ElaborarinformesdesituaciónyseguimientodeCOVIDͲ19enelámbitouniversitario.

9. Coordinarseconatenciónprimaria(AP).

10. CoordinarseconDGdeUniversidades.


3.6.SUPERVISORCOVIDͲ19DELADIRECCIÓNGENERALDESALUDPÚBLICAPARAELÁMBITO
UNIVERSITARIO
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2. TrasladarincidenciasimportantesyproponermejorasalGrupoMixto.

3. Actualizarprotocolosdeactuación.

4. Resolverdudasdeprotocolos,planesdecontingenciayprocedimientosdeactuación.

5. AnalizarladistribuciónespacialytemporaldeCOVIDͲ19enlosCentrosuniversitarios.

6. MonitorizarlasituaciónepidemiológicaporcentrosUniversitarios.

7. Identificarnichosdealtoriesgodetransmisiónsostenida.

8. Diseñaryplanificardelasactividadesdelareddevigilanciaepidemiológicadelacomunidad
enelámbitouniversitario.

9. Analizarlacausalidadepidemiológicaidentificandolasprincipalesmedidasdesignificación
estadística, magnitud y precisión de la asociación causal, identificando variables de
exposición y problemas de salud asociados al riesgo COVIDͲ19 en la Comunidad
Universitaria.

10. Diseñaryejecutarintervencionesderespuestaycontrol.

11. Generaryproducirindicadoreseíndicesparacuadrodemandos.


3.7.ATENCIONPRIMARIA

1. Hacerseguimientodecasospositivos

2. Darelaltaepidemiológicaacasospositivos.

3. Seguimiento“Pasivo”decontactosestrechos.SoloserealizaráseguimientoactivodelosCE
siempreycuandodebutenconclínicacompatible1.

4. Loscontactosestrechossinsíntomasquefinalicensuperiododecuarentenapreviamente
establecidonorequeriránnotificacióndealta2.

PendientedeincorporaciónalprotocolodeAtenciónPrimaria.
PendientedeincorporaciónalprotocolodeAtenciónPrimaria.

2

14



i
Pág. 22755

boc.cantabria.es

CVE-2020-9176

1

16/21

MIÉRCOLES, 9 DE DICIEMBRE DE 2020 - BOC NÚM. 236





PROTOCOLODECOORDINACIÓN
FRENTEALCOVIDͲ19ENELÁMBITO
UNIVERSITARIO


REVISIÓN
Nº:7
FECHA:
27/10/2020




5. GestionarITdecasosycontactosestrechos,encasodesernecesario

6. SolicitarPDIAparacasossospechososconiniciodesíntomasfueradelentornouniversitario.

7. InformardeaislamientopreventivohastaresultadodePDIAaloscasossospechosos,yde
cuarentenapreventivaacontactosestrechosconvivientesidentificadosfueradelentorno
universitario.


3.8.GRUPOMIXTODECOORDINACIÓN

El grupo mixto de coordinación se establece como una figura de la estructura organizativa para
utilizarenmomentosdenecesidadyasegurarelbuendesarrollodelprotocolo.
Sediferenciandosescalasdegrupomixto:

1. ReferidaalasdosDireccionesGeneralespararesolverasuntosdeactuaciónprioritariaque
competanadecisoresdeescalamayor.

2. Decarácterejecutiva.IncluyealoscoordinadoresCOVID19universitariosyseutilizaráen
ocasionesextraordinariascomoenelprocesodeimplementacióndelprotocolo,enprocesos
formativosuotrosparalosquesecreaconvenientesuconvocatoria.


3.9.LÍNEA900612112

1. Solicitar PDIA para casos sospechosos con inicio de síntomas fuera y dentro del entorno
universitario.

2. Enviarinformeaprimariadetodosloscasosparaposiblesseguimientosuotrostrámitesque
fuesennecesariossegúnelcaso.

3. IndicardelaislamientopreventivoaloscasossospechososhastaelresultadodelaPDIA,así
como de recomendar a los convivientes la cuarentena domiciliaria y evitar que los
convivientesuniversitariosacudanalcentrohastaeseresultado.


3.10.RESIDENCIASDEESTUDIANTES.
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Se establecerá una coordinación específica con las residencias de estudiantes o alojamientos
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loscasosconfirmados,sospechososycontactosestrechosdelámbitouniversitario.
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4. TABLAS.CUANDOLLAMAR


4.1.

CUÁNDOLLAMAROACUDIRAURGENCIASDEFORMAINMEDIATA







4.2.

CUÁNDOLLAMAROACUDIRAURGENCIAS
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5. ANEXOS


ANEXOI.ͲDATOSPARAELREGISTRODECASOSCONFIRMADOS.

FECHADEREGISTRO
UNIVERSIDAD
NOMBREDECENTRO,
ESTUDIOS,CURSOmatriculado,Grupodeinvestigación…
ÁMBITODECONTAGIO(Cafetería,clase...)
FECHADEULTIMODIADEASISTENCIAALAUNIVERSIDAD
NUMERODECONTACTOSESTRECHOSIDENTIFICADOSPORLAUNIVERSIDAD
¿CORRESPONDEREALIZARESTUDIODECONTACTOSESTRECHOSUNIVERSITARIOS?
SIESASINTOMÁTICOFECHADETOMADEMUESTRA
FECHAINICIOSINTOMAS
FECHADELPOSITIVO
DNI
Nombre
Apellidos
Sexo
FechaNacimiento
Edad
Teléfono1
Municipio
DIRECCIÓN
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ANEXOII.ͲDATOSPARAELREGISTRODECONTACTOSESTRECHOS


FECHADEREGISTRO
UNIVERSIDAD
NOMBREDECENTRO
ESTUDIOS,CURSOmatriculado,Grupodeinvestigación…
ÁMBITODECONTAGIO(Cafetería,clase...)
FECHADEULTIMODIADEASISTENCIAALAUNIVERSIDAD
NOMBREDELAEXPOSICIÓN(CASOCONFIRMADO)
FECHADELÚLTIMOCONTACTOCONELCASO
RELACIÓN
DNI
Nombre
Apellidos
Sexo
FechaNacimiento
Edad
Teléfono1
Municipio
DIRECCIÓN
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