
 

 

 

Actualización 5/03/2020  10.30  

La Universidad Alfonso X el Sabio (UAX)  irá emitiendo regularmente noticias e informaciones 
sobre la evolución del coronavirus que puedan ser relevantes para la comunidad universitaria, 
garantizando que la información relevante es conocida por todos. 

 

La UAX ha creado un comité de seguimiento que monitoriza la situación y está en contacto 
con las autoridades, clínicas y hospitales y cuyas conclusiones se actualizarán regularmente a 
través de este mismo medio y de su página web: http://www.uax.es/covid19  

Para atender cualquier problema  o duda referida a este asunto la universidad ha creado el 
correo:  covid19@uax.es 

 

1.- Recomendaciones Generales para la Comunidad Universitaria 

Con carácter general la Universidad sigue las recomendaciones de las siguientes instituciones: 

Organización Mundial de la Salud https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-
coronavirus-2019 

Ministerio de Sanidad https://www.mscbs.gob.es 

Ministerio de Asuntos Exteriores https://www.exteriores.gob.es 

Comunidad de Madrid https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/2019-nuevo-
coronavirus 

 

2.- Recomendaciones para la  contención del virus 

No todas las infecciones respiratorias tienen que ver con el coronavirus, aun así y como norma 
general existen una serie de medidas de prevención que se detallan a continuación: 
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- Lavarse las manos frecuentemente o  utilizar una solución hidro-alcohólica cuando no 
sea posible. 

- Al toser o estornudar cubrirse la boca con pañuelos o en su defecto el codo. 
- Evitar el tocarse nariz, ojo y boca 
- En caso de infección respiratoria evitar el contacto cercano con otras personas 
- En caso de fiebre, tos, dificultad para respirar contactar con el  112 o el teléfono 

alternativo @SaludMadrid ☎ 900 102 112 

 

3.- Recomendaciones para miembros de la comunidad UAX que haya estado en zonas 
afectadas en las últimas dos semanas 

En estos momentos no existen medidas específicas de contención o cuarentena si se está 
asintomático. Aun así las autoridades recomiendan: 

- Controlar la temperatura regularmente 
- Estar atento a síntomas compatibles con la infección 
- Lavar manos regularmente 
- Evitar contacto con personas de riesgo 
- Evitar aglomeraciones 

Contactar con el 112 en caso de desarrollar síntomas compatibles con la infección. 

 

4.- Recomendaciones para miembros de la comunidad UAX que se encuentre en zonas 
afectadas 

La Oficina de Relaciones Internacionales (inter@uax.es) ha estado en contacto con todos los 
estudiantes desplazados en zonas de riesgo. Se ha informado a los alumnos de la posibilidad 
de cancelar voluntariamente si así lo desean sus movilidades. El retorno garantiza la cobertura 
de costes por parte del programa ERASMUS al tratarse de un caso de fuerza mayor. Los 
alumnos que lo deseen pueden continuar sus movilidades como tenían previsto con el apoyo 
de la Universidad. Estamos en contacto con Universidades de las zonas afectadas para 
garantizar las mejores condiciones en cualquiera de los casos. 

 

5.- Información para los alumnos de Medicina y Ciencias de la Salud con prácticas clínicas 

 

A día de hoy se mantienen todas las prácticas en todos los hospitales y servicios  a excepción 
del SUMMA 112. En determinados hospitales y servicios pueden limitarse o aplazarse 
temporalmente las prácticas que no puedan desarrollarse con normalidad. Estamos en 
estrecho contacto y colaboración con los Hospitales, facultades de las universidades de Madrid 
y consejería de sanidad. 
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De ser necesaria la cancelación de determinadas prácticas se informará directamente a los 
estudiantes.  

Se han establecido protocolos de aislamiento de casos aislados por precaución en 
determinados casos muy puntuales. 

A fecha de hoy no hay reportado ningún caso en ningún miembro de la Comunidad UAX.  

 

 

6.- Reuniones Informativas 

 

Se han planificado las siguientes reuniones informativas abiertas al público pero especialmente 
destinadas a alumnos de Ciencias de la Salud 

 

Jueves 5/03/20 16.30 Salón de Actos campus UAX 

Viernes 6/03/20 11.30 Salón de Actos campus UAX 

Viernes 6/03/20 11.00 Unidad Docente HUSO  

Viernes 6/03/20 14.30 Clínica Odontológica 2 Planta 5 

Viernes 6/03/20 15.00 Clínicas Odontológicas 2 Planta 5 

 

 

Nuevamente  se recuerda la importancia de evitar la alarma innecesaria que sin duda es 
perjudicial para todos y seguir las recomendaciones de las autoridades. 

 

 

 

Comité de Seguimiento COVID19 

 

 


