
 

 

CARTA DE RELEVANCIA PARA TODA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

Queridos miembros de la comunidad universitaria. 

Se va a cumplir un mes desde el inicio del curso académico en el Campus María Zambrano 
de la UVa en Segovia. Hasta la fecha hemos podido completar estas primeras 4 semanas, 
sin incidencias en el Campus. Sin embargo, no podemos bajar la guardia. Para ello, todos 
los delegados Covid de los centros vienen trabajando con intensidad y de forma coordinada 
en diversas áreas y servicios y en coordinación con los centros y con el Vicerrectorado de 
Campus. Los casos informados de personas infectadas fuera de los recintos universitarios 
van en aumento; aunque hasta ahora haya sido a un ritmo inferior al de otros lugares de 
España. No deberíamos tener que recordar que el incumplimiento de las medidas de 
prevención, además de una infracción, constituye un hecho sancionable.   

Para tranquilidad de toda nuestra comunidad, recordamos que todos los datos de los que 
disponemos se hacen llegar diariamente al Servicio de prevención de la UVa en Valladolid 
y al propio Rectorado y, a su vez se remiten desde Valladolid al Servicio de Epidemiología 
de la Junta de Castilla y León. Esta cadena de esfuerzos coordinados nos permite tener el 
control y la seguridad de poder reaccionar de forma instantánea en caso de que hubiera 
que tomar decisiones más drásticas, y vernos obligados a pasar a enseñanza en línea, en 
un curso, un grupo, un centro, o en todas las titulaciones del Campus.   

Queremos hacer un llamamiento a la responsabilidad y seguir alentando el que todo 
miembro de la comunidad universitaria: estudiante, personal de administración y servicios, 
profesor o profesora de nuestro campus, que puedan detectar síntomas compatibles con el 
coronavirus, (aunque dudemos de que sea una simple gripe), se abstenga de acudir al 
puesto de trabajo. Por favor, utilizad las vías de comunicación con el profesorado, las 
personas responsables del centro y, en caso de dar positivo, con el coordinador o 
coordinadora COVID del centro o del Servicio (Tenéis los datos de contacto al final de este 
mismo mensaje). 

Queremos recordaros que, en los momentos actuales, todas las personas, debemos ser 
muy respetuosas con las medidas establecidas por las autoridades sanitarias frente a la 
COVID-19, sobre todo para evitar la propagación del virus y proteger nuestra salud. Hemos 
distribuido por todos los espacios de nuestro Campus los siguientes mensajes. 

-       Mantén siempre la distancia mínima de seguridad. 

-       Utiliza siempre mascarilla, no te la quites para llamar por teléfono. 

-       No fumes dentro del Campus ni en su área perimetral. 

-       Come fuera del edificio. 

-       Bebe de un sorbo y ponte la mascarilla enseguida.  

 

 



 

 

Hemos recibido solicitudes para que se habiliten espacios que os permitan comer, en 
espacios a cubierto, durante el desarrollo de las jornadas presenciales en la Universidad. 
Como sabéis una de las primeras decisiones que tomamos en su día, fue suprimir aquellos 
espacios que hicieran más difícil un control de las medidas sanitarias, por riesgo de 
acumulación de personal en entornos concretos: fuentes de agua, máquinas expendedoras 
de alimentos y bebidas, lugares habilitados con microondas, etc. Seguimos valorando la 
conveniencia de mantener estas medidas pero, al mismo tiempo, no dejamos de estar 
abiertos al diálogo para estudiar las nuevas necesidades y recibir una retroalimentación de 
todas las personas integrantes de nuestra Comunidad Universitaria.  

Esta pandemia puede ser una buena excusa para revisar también nuestros hábitos 
alimentarios. Los nutricionistas recomiendan que el desayuno sea la comida más fuerte de 
todo el día: con fruta, lácteos y proteínas. Esta primera comida del día se debería hacer 
siempre en el domicilio. El almuerzo del mediodía puede ser mucho más frugal y entre 
horas siempre se pueden consumir frutos secos, piezas de fruta, etc.  

Llevar a la práctica estas recomendaciones puede hacernos reconvertir los aparentes 
inconvenientes en modificaciones de hábitos que contribuyan a mejorar nuestra salud y 
bienestar. Al igual que evitar fumar, no sólo por el riesgo que comporta para otras 
personas, sino también para nosotras mismas   

Recomendamos a todo el profesorado que dedique unos minutos en alguna de las clases a 
tratar también de estos temas. 

Gracias por ser responsable. 

Recuerda 

“Si te cuidas, nos cuidas” 

Un abrazo 

  

Equipo Directivo del Campus                Comité de Prevención del Campus 

 

 

 

 

 

 

 



 

OS RECORDAMOS: 

Si te encuentras mal o si eres positivo pero asintomático no acudas al Campus y ponte en 
contacto con tus profesores y con el Delegado COVID-19 de tu Centro,  

Se adjunta enlace del Protocolo COVID del Campus: 

http://www.vicerrectorado.segovia.uva.es/wp-content/uploads/2020/09/PROTOCOLO-

COVID-19.pdf 

Con la colaboración de todos nos protegemos y facilitamos el normal desarrollo de las 

actividades en el Campus. 

 - Los estudiantes informarán a los docentes que les imparten clases y al Delegado COVID 
del Centro al que pertenezcan, y  rellenarán el formulario de su Centro. 

- Los profesores informarán al Delegado COVID del Centro al que pertenezcan, y  
rellenarán el formulario de su Centro.. 

Delegados COVID por Centros, Centralita: 921112300 y 92112100, enlaces a los 
formularios por Centros: 

Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación:                 
Alfonso Moral de Blas amoral@eco.uva.es  

Enlace Formulario: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=r8P2Y_08wU6l6jD4sKmA1D51UYqVdNVOqoc
8mCRHAF1UNUZOVktRRE5ERTUyNEpCM0lYM0RUNFVXTy4u  

Facultad de Educación:                                                                                        
Darío Pérez Brunicardi dario.perez.brunicardi@uva.es  

Enlace Formulario: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=3x8qX1W330CNI1yNGUVTdZoaLP8mDSlHrm
xLyzrOY0lURVhCQUlBS0hTOUQzVTFSQUVNMlVONzhaUC4u 

Escuela de Ingeniería Informática:                                                                    
Amelia García Garrosa direccion.euisg@uva.es  

Enlace Formulario: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=3x8qX1W330CNI1yNGUVTdYYJuDjXPXJIhpCV
niX2v9pUMExMU0VGRlozQ1U2N1U4WDUzS1cyMDRBUSQlQCN0PWcu 

 - Los miembros del PAS (Personal de Administración y Servicios), contactarán con el 
Delegado COVID del Campus, 921112307, el Jefe de la Unidad Administrativa Territorial: 
Francisco de la Mata Sanz unidad.administrativa.segovia@uva.es y rellenarán el siguiente 
formulario. 

Enlace Formulario: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=3x8qX1W330CNI1yNGUVTdRjVLsNY5bhGkf
W_1AXSyjtUMlFYUE84N0VGMEYzSzM1VVU1NlZMWjNRNC4u   
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