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Estos son los pasos que debes dar dos 
semanas antes de tu fecha prevista de 
llegada al campus:

Estos son los pasos que debes dar dos semanas antes 
de tu fecha prevista de llegada al campus:

1. Regístrate en la App Web COVID-19 Tracer y 
completa el cuestionario sobre tu estado de salud.

2. Cumplimenta todos los días el apartado sobre 
“Evaluación de síntomas diarios” en la App Web 
COVID-19 Tracer.

3. 7-4 días antes de la llegada al campus tendrás 
que realizar un test de detección de anticuerpos 
tipo ELISA (Anexo 6) en un laboratorio de análisis 
clínicos. Recuerda que los resultados pueden 
tardar varios días, consulta con tu laboratorio. 

Prepara tu 
llegada al Campus.

4. Puedes realizar esta prueba en un centro 
de análisis en tu lugar de residencia. También 
puedes solicitar esta prueba a través de la App 
Web COVID-19 Tracer en alguno de los centros de 
análisis asociados a IE University (Anexo 2)

5. Día 1 en el campus. Te esperamos:

a) Con tus resultados del test ELISA subidos y 
validados en la App Web COVID-19 Tracer. Si 
realizas el test en uno de los centros asociados a IE 
University, el equipo médico subirá los resultados 
a la App Web.

b)	Sin	 síntomas.	 Debes	 haber	 confirmado	 esta	
información en la App Web COVID-19 Tracer.

c) Con mascarilla, ya que es obligatorio su uso 
siempre dentro del campus (Ver Anexo 3)

d) Presentando tu Pasaporte de Salud, que 
encontraras en la  App Web COVID-19 Tracer, en la 
entrada	del	edificio	antes	de	acceder	a	los	tornos.	
(Anexo 6)

https://covid19-tracer.preversalud.es/
https://covid19-tracer.preversalud.es/
https://covid19-tracer.preversalud.es/
https://covid19-tracer.preversalud.es/
https://covid19-tracer.preversalud.es/
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1. Test serológico obligatorio

Todos los alumnos tienen la obligación de realizar un 
test serológico -test de detección de anticuerpos tipo 
ELISA-  antes de acceder al campus de IE University al 
inicio del curso académico 2020-2021.

2. Autoevaluación de síntomas compatibles 
registro diario 

Todos los miembros de la Comunidad IE deben hacer 
una evaluación diaria de síntomas compatibles con 
COVID-19 antes de acceder a nuestras instalaciones. 
La  App Web COVID-19 Tracer contiene un formulario 
que hay que cumplimentar a diario para monitorizar 
el estado de salud y reportar posibles síntomas 
compatibles con la enfermedad que el alumno, 

    

profesor o staff pueda detectar para su seguimiento 
por parte de los servicios médicos. 

Cuando en la  App Web COVID-19 Tracer se detecte 
un “caso sospechoso” de un alumno, el equipo médico 
activará el protocolo de seguimiento individualizado 
y realizara un seguimiento de contactos, con especial 
atención a los compañeros de clase, especialmente los 
que se sienten en torno al caso investigado. El equipo 
médico procederá de igual manera con los posibles 
casos sospechosos que se detecten en el faculty y staff.

3. Uso obligatorio de mascarillas

Todas	 las	 personas	 que	 accedan	 a	 los	 edificios	 de	
IE University deberán utilizar en todo momento 
mascarillas de protección. Las mascarillas no evitan 
totalmente la posibilidad de contagio, pero la reducen 
notablemente, especialmente si todos las utilizamos. 

Normas de convivencia
en el Campus.

https://covid19-tracer.preversalud.es/
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4. Lavado de manos 

La higiene de manos es una de las medidas más 
recomendadas y efectivas para evitar la expansión 
de la epidemia y minimizar las posibilidades de 
transmisión del virus SARS-CoV-2 y de otras 
infecciones. Las recomendaciones de higiene se deben 
seguir dentro y fuera de nuestras instalaciones. En 
este link encontrarás recomendaciones de la OMS: 
Hand Hygiene OMS. 

5. Distancia social

Desde el punto de vista epidemiológico, la 
concentración de personas en espacios reducidos 
constituye un factor de riesgo para la transmisión en 
brote de una enfermedad infecciosa, máxime cuando 
ésta se transmite por gotas respiratorias como es 
el caso. A lo expuesto se suma el agravante de la 
existencia de transmisión comunitaria de la infección 
por pacientes asintomáticos o con síntomas muy leves. 
Por ello, y teniendo en consideración la dinámica de 
dispersión de dichas gotas, se recomienda mantener 
una distancia de seguridad entre individuos superior a 
1,5 metros para disminuir el riesgo de contagio

6. Entrada y salida de clases

Los alumnos accederán a las aulas de manera ordenada 
y respetando la distancia mínima de seguridad de 1,5 
metros con sus compañeros, profesores y miembros del 
staff. Se evitarán las aglomeraciones y estará prohibido 
bloquear los accesos. Una vez en el aula cada alumno 
permanecerá en su sitio a la espera del profesor. 

Los profesores serán los últimos en acceder a las 
aulas y los primeros en salir. Las dudas que no queden 
resueltas a lo largo de la sesión se resolverán de manera 
online, por correo electrónico o a través de los sistemas 
de videoconferencia a disposición de los alumnos. 
Cuando el profesor esté en el aula no estará permitida 
la entrada de alumnos. Las mesas, tanto la del profesor 
como las de los alumnos, deben de quedar despejadas 
en los cambios de clase para facilitar la limpieza. 

7. Cumplimiento de las normas 

Todas las normas de comportamiento descritas en 
este documento serán de obligado cumplimiento 
para garantizar el compromiso ético adquirido por los 
miembros de la comunidad para con la salud de los 
demás. 

https://www.ascassociation.org/HigherLogic/System/DownloadDocumentFile.ashx?DocumentFileKey=f50c8772-2989-4de6-a16e-5f25ed25fd9a&forceDialog=0
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Con el objetivo de proteger la salud de 
toda la Comunidad IE y garantizar la 
seguridad en nuestro campus hemos 
reforzado nuestro protocolo sanitario 
con medidas que van más allá de la 
normativa sanitaria. 

La estrategia de IE University en la gestión de la 
pandemia se basa en los siguientes criterios de 
actuación:

1. Creación de un entorno seguro en el campus. 
Hemos adaptado la infraestructura y la actividad 
académica para garantizar un estricto control de 
acceso y una baja densidad de población.

2. Estricto seguimiento de las normas de higiene y 
distancia social dentro del campus, incluido el uso 
obligatorio de mascarilla, para lo cual contamos 
con vuestra colaboración.

    

3. Identificación temprana de posibles casos de 
COVID-19 en la comunidad IE:

a. Todas las personas que acceden al campus por primera 
vez deben realizar un test serológico. A partir de ahora, 
además, será necesario realizar un test de antígenos. 
Ambos test se realizarán en las enfermerías de los 
campus de Madrid y Segovia. Si ya estas accediendo 
al campus no es necesario que realices un test de 
antígenos salvo que tengas síntomas compatibles con 
Covid-19, hayas estado en contacto estrecho con un 
caso positivo o hayas estado expuesto a una situación 
de alto riesgo (ver apartado c)

b. Todos los miembros de la comunidad IE debemos 
reportar diariamente, a través de las App IE Covid-19 
Tracer:

• Posibles síntomas compatibles

• Posible contacto estrecho con un caso covid-19

• Posible exposición a eventos de alto riesgo fuera del 
campus

Actualización del Protocolo Sanitario
Test de Antígenos
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c.	 Si	 alguno	 de	 vosotros	 confirmáis	 síntomas	
compatibles, sois contacto estrecho de un caso 
positivo o habéis estado expuestos a eventos de alto 
riesgo, os citaremos para realizar un test de antígenos 
en un plazo máximo de 24 horas en las enfermerías 
de los campus de Madrid y Segovia. Si el resultado es 
positivo, en las siguientes 24 horas realizaremos test a 
las siguientes personas:

•	contactos	estrechos	identificados	por	la	encuesta	
epidemiológica que realiza el equipo médico.

• contactos casuales, entendidos como todas 
las personas que hayan compartido una sesión 
académica con la persona contagiada.

4. Seguimiento de las condiciones de salud de 
los casos positivos. El equipo médico monitoriza 
la evolución de los casos positivos. Además, nuestro 
IE	 University	 Covid	 Support	 Office	 proporciona	
alojamiento alternativo a la persona contagiada, en 
caso de ser necesario, para garantizar su aislamiento.

5. Sensibilización de la comunidad para reforzar el 
cumplimiento de las medidas sanitarias fuera del 
campus. 

Screening de control activo para la 
detección de casos asintomáticos 

Además	 de	 estas	 medidas,	 para	 identificar	 casos	
positivos en una fase temprana vamos a realizar 
screening de control activo de secciones y/o zonas del 
campus de manera periódica con test de antígenos. 
Nuestro objetivo es detectar, aislar y proporcionar la 
atención médica necesaria a los casos positivos. El 
procedimiento será el siguiente:

1. Informaremos a los alumnos y profesores de una o 
varias secciones sobre la realización del screening. Los 
alumnos recibirán una cita compatible con su agenda 
académica para realizar un test de antígenos en la 
enfermería del campus. Las clases podrían impartirse 
exclusivamente online esos días. 

2.	 Tras	 la	 evaluación	 de	 resultados	 confirmaremos	
la fecha de reanudación de la actividad presencial, 
en caso de haberse interrumpido. El equipo médico 
confirmará	si	 los	alumnos	deben	realizar	un	segundo	
test de antígenos en la enfermería del campus el día 
anterior a reanudar las clases presenciales. 



ANEXO 1.
Cómo interpretar
los resultados 
del test.
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a. Infección en curso [IgM(+)]. Debes realizar 
AUTOAISLAMIENTO DOMICILIARIO [siempre que 
no existan contraindicaciones] durante 14 días y 
completar el formulario de “Actividades 48 previas”. 
En caso de que viajes desde fuera de España debes 
aplazar	el	vuelo	hasta	que	tu	médico	te	confirme	que	
la infección ha remitido.  

Será	 necesaria	 una	 prueba	 PCR	 para	 confirmar	 o	
descartar la infección activa.

Cómo interpretar
los resultados del test.

b. Sin evidencia de anticuerpos contra el virus 
SARS-CoV-2 [IgM (–)/IgG (–)]. Tras la valoración 
del servicio médico se podrá acudir al campus 
con restricciones en función de los antecedentes 
personales. En caso de ser necesario, te indicaríamos 
la realización de la prueba RT-PCR para descartar un 
estadio precoz de la infección por el virus.

c. Infección pasada en remisión [IgM (–)/IgG. En 
este caso podrás acceder al campus IE una vez el 
servicio médico haya valorado tu situación.

Nota: debes tener en consideración que si viajas desde 
fuera de España, algunas aerolíneas pueden solicitarte 
la realización de una prueba PCR para la detección de 
ARN viral antes de permitirte el viaje. 



ANEXO 2.
Guía del
Estudiante para 
la realización del test 
serológico en el
servicio médico de
IE University.
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Tras completar el cuestionario serológico, la App Web 
COVID-19 Tracer te preguntara si deseas pedir una 
cita para la extracción. A partir de ahí te redirigirá al 
sistema de petición de citas de nuestro servicio médico 
para que puedas reservar fecha. 

Si	 no	 solicitas	 la	 cita	 en	 este	 momento	 y	 prefieres	
hacerlo más tarde, puedes encontrar el acceso en la 
App Web siguiendo estos pasos:

1. Accede a App Web COVID-19 Tracer.

2. En el menú, vete a Historial/Diagnóstico.

3. Accede al apartado Evaluación.

4. En el listado de Evaluación, haciendo doble clic 
sobre tu nombre verás el detalle de tu cuestionario 
serológico.

5. En esta ventana, en el lado derecho verás “Siguientes 
pasos” donde encontraras las instrucciones para 
solicitar la cita. 

6. Envía un correo electrónico a administracionie@
preversalud.es desde tu e-mail de alumno de IE 
University indicando tu nombre completo, teléfono, 
DNI,	 y	 el	 centro	 en	 el	 que	 prefieres	 realizar	 el	 test	
serológico, del listado de centros en España o que 
encontrarás en el anexo adjunto. 

Guía del Estudiante para 
la realización del test serológico en el
servicio médico de IE University.

https://covid19-tracer.preversalud.es/
mailto:administracionie%40preversalud.es?subject=
mailto:administracionie%40preversalud.es?subject=
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Dónde puedes realizar el test serológico

Podrás solicitar esta prueba en el centro asociado 
a IE University situado en C/ Nuñez de Balboa 119 
(Madrid), junto al campus de nuestra institución. El 
coste de esta prueba es de 36€. 

Si	lo	prefieres,	también	puedes	solicitar	la	realización	
de las pruebas en un centro del listado de laboratorios 
asociados en España que verás en el anexo adjunto 
con un coste de 36€.

Las	 personas	 que	 prefieran	 realizar	 las	 pruebas	 en	
Segovia podrán que acudir al Centro Medico los Tilos 
(Paseo de los Tilos s/n). La prueba tendrá un coste de 
52€.

Si	prefieres	realizar	la	prueba	serológica	en	tu	país	de	
origen, debe ser un test de detección de anticuerpos 
tipo ELISA.
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Confirmación de la cita

1. Tras solicitar la realización del test serológico 
a administracionie@preversalud.es, recibirás una 
respuesta	 del	 servicio	 médico	 con	 la	 confirmación	
del centro donde podrás realizar la prueba y los datos 
para gestionar el pago.

2. Una vez realizado el pago, tendrá que enviar el 
justificante	a	administracionie@preversalud.es

3. Finalmente, recibirás el bono nominativo con el 
que podrás acudir al laboratorio.

mailto:administracionie%40preversalud.es?subject=
mailto:administracionie%40preversalud.es%20?subject=
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Día de la Cita

1. Es importante:

• Usar mascarilla en todo momento.

• Llevar PASAPORTE/DNI, Bono nominativo 
impreso o digital.

• Por cuestiones sanitarias, es necesario llevar un 
bolígrafo	para	firmar	autorización	en	el	 centro	
en el que se realizará la prueba.

2. Pasos a seguir:

1. Dirigirse al personal de la entrada

2.	Presentar	pasaporte/NIE,	e-mail	de	confirmación	
y bono Preversalud.

3. Al llegar la enfermera te mostrará un documento 
con estas cuestiones:

I. 3.1. ¿TIENE ACTUALMENTE ALGUN SINTOMA 
COMPATIBLE	CON	COVID19?	 (Fiebre,	 tos,	dificultad	
respiratoria, dolor de cabeza, dolor de garganta, 
disminución en percepción de olores)

II.  ¿HA TENIDO ALGUN SINTOMA COMPATIBLE CON 
COVID19 DESDE QUE AGENDÓ LA CITA HASTAESTE 
MOMENTO?

III. 3.3. ¿HA TENIDO CONTACTO CON ALGUN 
PACIENTE CON DIAGNOSTICO O SOSPECHA DE 
COVID-19 DESDE QUE AGENDÓ LA CITA HASTA 
ESTE MOMENTO?
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Después de la Cita

Debes esperar a recibir el informe por e-mail con los 
resultados obtenidos y los pasos a seguir en cada caso.

Podrás consultar tus resultados directamente en la 
web	 del	 laboratorio	 www.eurofins-megalab.es	 con	
el pasaporte/DNI con el que te registraste y número 
de referencia que te proporcionarán en el centro de 
análisis
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Listado de laboratorios asociados.

CIUDAD CENTRO
CITA    
PREVIA HORARIO

A CORUÑA C/ SAN ANDRES 122, 4º, 15003 SI  

ALBACETE C/ PÉREZ GALDÓS, 7-92003 SI De L a V de 8 a 12 Horas

ASTURIAS C/ MOROS, 2 1ºA, 33206 SI

1-15 agosto: De L a V de 8 a 13.30 Horas

16-31 agosto: De L a V de 8 a 13.30 Horas y de 17 a 
19 Horas.

ASTURIAS C/ URÍA, 44 PISO 7º, 33003 SI  De L a V de 8 a 13.30 Horas

ÁVILA AVENIDA DE PORTUGAL, 375001 SI  

BADAJOZ AVDA. SANTA MARINA, 9a, 6005 SI  

BADAJOZ CTRA. DE LOS SANTOS, S/N 6300 SI  

BARCELONA RAMBLA DE CATALUNYA, 120, 8008 SI De L a V de 8.30 a 14.30 Horas

BURGOS C/ VITORIA, 23, 9004 SI De L a V de 8 a 11 Horas

CACERES RONDA DE SAN FRANCISCO, 1, 10002 SI  

CACERES C/ LA MERCED, 7, 10600 SI De L a V de 8 a 12 Horas

CASTELLÓN PLAZA CARDONA VIVES, 4 BAJO, 12001 SI  

CÓRDOBA C/ DOCE DE OCTUBRE, 9,  14001 SI De L a V de 8 a 13 Horas

ESTEPONA AVDA. ANDALUCÍA, 2, 29680 SI De L a V de 8 a 13.30 Horas

FUERTEVEN-
TURA C/ SECUNDINO ALONSO 41, 1º , 35600 SI  

GRANADA C/ DR. OLORIZ, 15, 18012 SI

1-15 agosto: L y J de 12 a 15 horas. M, X y V de 9 a 
15 Horas.

16-31 agosto: de L a V de 9 a 15 Horas.

HUELVA PASEO DE LOS NARANJOS, 1, 21004 SI De L a V de 12 a 15 Horas

LA PALMA AVDA. DEL PUENTE, 31- 1º, 38700 SI  
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LANZAROTE C/ MÉJICO, Nº 28, 35500 SI  

LAS PALMAS AVDA. PRIMERO DE MAYO, 40, 35002 SI  

LEÓN C/ GRAN VÍA DE SAN MARCOS, 3 - 2º C, 24001 SI De L a V de 8 a 13 Horas

LOGROÑO C/ CALVO SOTELO, 6, 26003 SI  

LUGO C/ OBISPO AGUIRRE, 22 BAJO, 27001 SI  

MADRID C/ VALDERRIBAS, 71, 28007 NO De L a V de 8.30 a 15 Horas

MADRID
C/ JORGE JUAN, 104. ENTRADA POR MAIQUEZ 
Nº 2, 28009 NO De L a V de 8.30 a 13.30 Horas

MADRID C/ NÚÑEZ DE BALBOA, 119, 28006 NO De L a V de 8.30 a 13.30 Horas

MADRID C/ ALFONSO XII,  42 - 1º, 28014 NO De L a V de 8.30 a 14 Horas

MADRID C/ RÍO GUADIANA, 1, 28980 SI L, X y V de 10.30 a 11.30 y J de 9.30 a 11.30 Horas

SI De L a V de 8.30 a 13.30 Horas

MADRID
C/ CAPITÁN ANGOSTO Y GÓMEZ DE 
CASTRILLÓN, 30  - 1º IZQ, 28300 SI De L a V de 8 a 14 Horas

MURCIA
AVDA.PRINCIPE DE ASTURIAS 21-22 BAJO 
30007 SI De L a V de 8 a 14 Horas

PALENCIA C/ LA PUEBLA, 8 BAJO, 34005 SI  

PAMPLONA AVDA BAYONA 24, 1ª, 31011 SI De L a V de 8.30 a 13.30 Horas

PONTEVEDRA C/ OLIVA, Nº 18 1º A, 36001 SI  

SALAMANCA C/ POLLO MARTÍN, 16, 37005 SI  

SANTANDER C/ CASTILLA, 10, 39002 SI De L a V de 8 a 18.30 Horas

SANTIAGO
C/ Santo Domingo de la Calzada nº6 - 2ºC, 
15701  

SEGOVIA c/ DE LOS TILOS S/N SI

SEVILLA
C/ JESÚS DEL GRAN PODER, 19 PORTAL 3 
(ACCESO C/ PADRE TARÍN) 41002 SI De L a V de 8.30 a 12 y de 17 a 19.30 Horas

SEVILLA AVENIDA RAMON CARANDE, 17 LOCAL, 41003 SI De L a V de 8 a 14 Horas

TENERIFE PLAZA IRENEO GONZÁLEZ, 9, 38002 SI  

TOLEDO
PLAZA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, 3 
BAJO, 45004 SI De L a V de 8 a 13 Horas

VALENCIA CARRER DE L'EMPARRAT, 3, 46920 SI  

VALENCIA AVDA. BALEARES, 31, 46021 SI CERRADO

VALENCIA
HOSPITAL CASA DE SALUD, C/ Dr. Manuel 
Candela, 41, 46021 SI De L a V de 9 a 15 Horas

VALLADOLID C/ FIDEL RECIO, 1, 47002 SI  

VIGO C/ PRÍNCIPE Nº 33 3º E, 36202 SI  

ZAMORA C/ SANTA ANA, 2 BAJO, 49006 SI  

ZARAGOZA PASEO SAGASTA 12 ESC IZQ - 3º F-G 50006 SI

De L a V de 8 a 14 y 16.00 A 18.00 HORAS.

CERRADO DEL 17 AL 30 DE AGOSTO

ZARAGOZA C/ ZURITA, 12 1º OFICINA 3ª, 50001 SI

De L a V de 7.45 a 11 Horas

CERRADO DEL 3 AL 16 DE AGOSTO
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RECOMENDACIONES PARA EL USO DE MASCARILLAS 
*Fuente: Ministerio de Sanidad. Gobierno español

QUÉ QUIÉN CUÁNDO POR QUÉ

Mascarilla médica 
quirúrgica (producto 
sanitario homologado)

Personas con síntomas o 
diagnóstico de Covid- 19 
[1,2].

Al entrar una persona 
en su habitación o 
al recibir cuidados a 
menos de 2 metros.

La   mascarilla   quirúrgica   
limita   la   salida   de   las   
gotas respiratorias por lo 
que previene la transmisión 
del virus a otras personas.

Personas que han estado 
en contacto estrecho con 
alguien con COVID-19 
en los últimos 14 días.

Cuando están con 
los las personas con 
quienes conviven en 
casa y si tienen que 
salir a la calle.

 

 Cuidadores de personas 
con COVID-19 [3,4,5,6].

Al atender al paciente 
a menos de 2 metros. 
El paciente también 
debe llevar mascarilla 
quirúrgica.

La mascarilla quirúrgica 
tiene un efecto protector si 
se usa de manera adecuada 
y asociado a las medidas de 
prevención.

 Población vulnerable 
[personas mayores de 60  
años,  con  hipertensión,  
diabetes, enfermedades      
cardiovasculares,      
pulmonares 
crónicas,     cáncer,     
inmunodeprimidos  y     
mujeres embarazadas, 
por el principio de 
precaución].

Al salir a la calle o 
estar en contacto con 
otras personas.

 

(producto no 
sanitario, de 
fabricación propia o 
comercial)

Población general 
sana [sin contacto con 
personas con COVID-19] 
[7, 8,9,10,11]

SI  no  es  posible  
mantener  la  
distancia  de 
seguridad  en      
situaciones  como      
el desplazamiento  al  
trabajo o a la  compra  
o espacios cerrados.

El  uso  de  mascarillas  
higiénicas  puede  colaborar  
en  la disminución  de  la  
transmisión  por  parte  de  
personas  sin síntomas o 
con síntomas leves, siempre 
que se haga asociado a las 
medidas de prevención.

  SI se utiliza el 
transporte público.

 

No conviene 
mascarilla

Los menores de 3 
años, personas con 
problemas para  
respirar  y  personas  
con		dificultades		para	
quitarse la mascarilla 
por sí mismas [12, 13].

No  conviene  
mascarilla salvo  
indicación de 
profesional sanitario.

Para que la   mascarilla 
tenga un   efecto protector 
es imprescindible que  
encaje bien en la  cara, se 
tolere bien (respirabilidad 
adecuada) y que se tengan 
las precauciones de uso 
correcto de las mascarillas.

Información adicional sobre mascarillas. 
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1.Protocolo de prevención y control de la infección en el 

manejo de pacientes con COVID-19 14.04.20: todo paciente 

que	tenga	síntomas	respiratorios	o	sea	un	caso	confirmado	o	

probable de COVID-19 debe llevar mascarilla quirúrgica.

2. Protocolo de manejo domiciliario de COVID-19 17.03.20: 

en caso de que sea imprescindible que el paciente haga 

uso de las zonas comunes del domicilio, deberá utilizar 

mascarilla quirúrgica y realizar higiene de manos al salir de la 

habitación y antes de entrar en ella. Si el cuidado requiere una 

aproximación a una distancia inferior a un metro, el paciente 

llevará una mascarilla quirúrgica.

3.Protocolo de prevención y control de la infección en el 

manejo de pacientes con COVID-19 14.04.20: las visitas se 

pondrán mascarilla quirúrgica.

4.Protocolo de manejo domiciliario de COVID-19 17.03.20: 

en la bolsa 2 se depositarán los guantes y masacrillas 

utilizadas por el cuidador. La persona encargada de la 

limpieza deberá protegerse con guantes y mascarilla (si está 

disponible).                                                                                                                                                                         

5. Infografía de aislamiento domiciliario 11.04.20: incluye que 

el cuidador utilice mascarilla cuando comparta espacio (sin 

indicar si quirúrgica o higiénica).

6.Medidas higiénicas para la prevención de contagios del 

COVID-19 06.04.20: la persona que limpia en donde hay 

pacientes COVID-19 debe usar mascarilla (si está disponible) 

y que en la bolsa 2 de residuos se depositarán los guantes y 

mascarillas utilizada por el cuidador.

7.Buenas Prácticas en los centros de trabajo 11.04.20: es 

recomendable usar una mascarilla higiénica, no médica, si vas 

en transporte público.

8.Especificaciones	técnicas	UNE	de	fabricación	de	mascarillas	

higiénicas reutilizables: la mascarilla higiénica está destinada 

a adultos y niños a partir de 3 años sin síntomas que no sean 

susceptibles de utilizar mascarillas quirúrgicas ni máscaras 

filtrantes	 d	 protección	 contra	 partículas,	 según	 las	medidas	

establecidas en el documento técnico “Prevención y control 

de la infección en el manejo de pacientes con COVID-19”.

9.ECDC 08.04.20: el uso de mascarillas higiénicas en público 

puede servir como un medio de control para reducir la 

propagación de la infección en la comunidad al minimizar 

la excreción de gotitas respiratorias de individuos infectados 

que aún no han desarrollado síntomas o que permanecen 

asintomáticos. Se podría considerar el uso de mascarilla 

higiénica en la comunidad, especialmente cuando se visiten 

espacios ocupados y cerrados, como supermercados, centros 

comerciales, o cuando se us transporte público, etc. El uso 

de máscaras faciales en la comunidad debe considerarse solo 

como una medida complementaria de las medidas preventivas.

10.CDC: recomienda utilizar mascarilla higiénica o cubrirse la 

cara en lugares públicos donde las medidas de distanciamiento 

social sean difíciles de mantener especialmente en áreas de 

transmisión comunitaria.

11.OMS: en su documento sobre “Medidas de salud pública no 

farmacológicas para mitigar el riesgo y el impacto de la epidemia 

y la pandemia de gripe”, recomienda condicionalmente el uso 

de mascarillas en la comunidad para personas asintomáticas 

en casos graves en epidemias o pandemias para reducir la 

transmisión en la comunidad; esto se basa en una inferencia 

de la plausibilidad de la efectividad potencial de esta medida.

12.CDC: no se deben colocar cubiertas de tela para cara a niños 

menores	de	2	años	de	edad,	personas	que	tengan	dificultades	

para respirar ni personas inconscientes, incapacitadas o que 

por algún otro motivo no puedan quitarse la mascarilla sin 

asistencia.

13.Especificaciones	técnicas	UNE	de	fabricación	de	mascarillas	

higiénicas reutilizables: son para mayores de 3 años y advierten 

que es necesaria la supervisión por un adulto de la colocación, 

uso y retirada de la mascarilla (para las mascarillas de niños).
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Para tener acceso directo desde el 
móvil, sólo tienes que seguir estos 
pasos:

1. Accede con tu móvil a HAZ CLICK

2. Accede al Seguimiento diario.

iPhone:

Android:

Haz click sobre: 

 

Haz click sobre: Añadir acceso directo a la página.

Acceso directo en
el móvil - Seguimiento diario.

https://covid19-tracer.preversalud.es/
https://coadfs.ie.edu/adfs/ls/?SAMLRequest=nVLBbtswDP0VQ3fLsrPWqRAH8BIMC9B1RpPtsBsj0a0AWfJE2d3%2Bfo6TotlhPewmUI98j%2B9xRdDZopf1EJ%2FdI%2F4ckGLyq7OO5PmnYkNw0gMZkg46JBmV3Ndf7mXBheyDj155y5KaCEM03m28o6HDsMcwGoXfHu8r9hxjTzLLlB%2BNzu%2FSGEBh4H3AEQOBHTRHyhyMPTwh154l20mHcXAaeN0OuiVukKMestM7s5Sx5JMPCucNKtaCJWTJblux%2FcPm5lbk2BZLVZaLI7alFsWNaNtbwBKPS7WYgNQAkRnxrZVowJ2jCC5WrBCFSMUyFcWhyOUHIRdLXoq7HyxpLrt%2FNE4b9%2FS%2BUccziOTnw6FJm6%2F7wzxgsgPDw4T%2BH4%2B%2BT%2FXZn4mArVdzXnJWH64jfF8YvObG1q8KJn%2FpHF7q%2FAtXvltl18MvVL08Cd9tG2%2BN%2Bp3U1vqXTUCI0zIxDDjn0kH8N3%2FO87lidNrOUIkdGFtrHZCIZesL79%2Fnuf4D&RelayState=https%3A%2F%2Fcovid19-tracer.preversalud.es%2Fsm
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Pasaporte de Salud en App Web COVID-19.

Acceso directo a las 

instalaciones.

Se le informa al usuario 
que tiene que rellenar el 
seguimiento diario en la app

Si tras rellenar el seguimiento 
diario continua Naranja se le 
informa que su situación está 
aún en trámite de validación 
por parte del equipo médico 
y su acceso no es seguro para 
garantizar la seguridad de la 
comunidad. 

Si es necesario una aclaración 
de su situación, se remitirá al 
doctor de preversalud para 
que revise el caso y si fuera 
necesario modifique el estado 
de la persona en la app.

Es una persona que no ha 
superado las pruebas de Covid 
y debería aislarse. En caso de 
requerir una explicación será 
imprescindible aislarle en 
un sitio adecuado y llamar al 

médico.  

Puedes encontrar el Pasaporte en el menú del superior 
derecho de la app. En estas imágenes encontrarás una 
interpretación de los resultados y del acceso al campus.

https://eu-prod.asyncgw.teams.microsoft.com/v1/objects/0-weu-d7-40d9a7c41828f48fddf235993111627b/views/imgo
https://eu-prod.asyncgw.teams.microsoft.com/v1/objects/0-weu-d9-3879d1db5436abd10fb266f4cbda4088/views/imgo
https://eu-prod.asyncgw.teams.microsoft.com/v1/objects/0-weu-d8-f06c47be5be587a5f6d0533f2f358d4d/views/imgo
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El Servicio Médico de Preversalud admitirá los 
resultados de pruebas serológicas que cumplan estos 
requisitos:

a) El análisis serológico de las muestras debe 
utilizar	una	técnica	de	alta	fiabilidad	tipo ELISA, 
quimioluminiscencia u otra similar.

b) No se admitirán los resultados de test 
rápidos o analizados por técnica rápida de 
inmunocromatografía.

c) No se admitirán resultados obtenidos más allá 
de los 15 días previos a la entrada prevista al 
campus de IE University.

Validez de pruebas serológicas realizadas 
en centros externos al servicio médico de IE 
University. 



Protocolo
sanitario 
para la  incorporación
a IE University
en Septiembre 2020


