
 
 
 

Eres un alumno nuevo de IE 
University y quieres acceder al 

campus ¿Qué debes hacer? 

¿Cómo debes monitorizar a diario 
tu salud antes de acceder al 

campus? 
 

 

Todos los miembros de la comunidad IE que quieran acceder al campus por 
primera vez deben cumplimentar un cuestionario inicial de salud y solicitar cita 
para realizarse un test de antígenos.  
 
La recogida de muestras se lleva a cabo por personal cualificado del servicio 
médico de IE University en la enfermería del campus, con cita previa: 

 
https://covid19-tracer.preversalud.es 
 

 

Esta norma aplica también a todas las personas que visiten el campus. 

Para entrar en el campus debes completar a diario 3 sencillas preguntas de salud 
en nuestra Web App Covid 19 Tracer. En función de tus respuestas: 
 

- el sistema validará tu acceso al campus; 
- se activará el protocolo de seguimiento Covid; 
- se bloqueará tu acceso al campus y se iniciará un proceso de rastreo de 

contactos para frenar un posible brote en el campus. 

 
Las personas que estén vacunadas con la pauta completa y las personas que 
hayan superado la infección por Covid-19, y presenten el Certificado de 
Recuperación, también necesitarán realizar la monitorización diaria del estado 
de salud en la App Web Covid-19 Tracer.  
 

https://covid19-tracer.preversalud.es/


 
 

 

¿Qué pasa cuando 
tengo el pasaporte 

de salud bloqueado? 
Tu pasaporte puede estar bloqueado 
debido a las respuestas que hayas dado 
en la Web App Covid 19 Tracer, por ser 
contacto      estrecho      de      un      caso 
confirmado, por haber estado en una 
situación de riesgo o por tener síntomas 
compatibles con Covid-19. 

 
En todos esos casos se activará el 
protocolo de seguimiento individualizado 
tanto de los síntomas reportados como de 
rastreo de contactos por el equipo médico 
para detectar un posible “caso 
sospechoso”. 

 
El siguiente paso será realizarte una 
prueba de detección rápida de antígenos 
para confirmar o descartar diagnostico de 
SARS-CoV2. 

 
También podrás llamar 24/7 al equipo 
médico de IE al +34 919 55 28 74. 

Este es el código de 
colores de tu 

pasaporte sanitario 
digital: 

Rojo: 
Si tu pasaporte sanitario digital está en 
color rojo, significa que has reportado 
en la Web App Covid 19 Tracer, o bien 
que eres contacto estrecho de un caso 
confirmado, o que tienes síntomas 
compatibles con Covid-19 o bien que 
has estado en una situación de riesgo. 
En todos esos casos tienes que hacerte 
un test de detección rápida de 
antígenos. También, cuando una vez 
hecho el test tienes que estar en 
cuarentena o en aislamiento. En todos 
estos casos eres No Apto y tienes 
restringido el acceso al campus. 

Verde: 
Eres Apto y puedes acceder al campus. 

Naranja: 
Tu pasaporte está pendiente de que 
reportes tu estado de salud diario para 
indicar si eres apto o no apto para 
acceder al campus. 



 
 
 
 

¿Qué es un caso 
confirmado de 

Covid-19? 
Con infección activa: 

 
Es cuando teniendo o no síntomas 
compatibles de COVID -19 , tienes un 
resultado POSITIVO en la prueba rápida 
de antígenos de detección de SARS-CoV2. 
Deberás permanecer en aislamiento 
obligatorio durante 10 días desde la fecha 
de la prueba de detección o desde el 
inicio de síntomas, si los hubiera. 

 

Con infección resuelta: 
 
Si has resultado positivo en un primera 
prueba de antígenos, a los diez días se te 
realizará una segunda prueba; si el 
resultado es negativo y no han existido 
síntomas en los últimos tres días, se 
descartará que tengas infección activa de 
SARS-CoV2. Finalizará el aislamiento y 
podrás acceder al campus. 

¿Por qué eres un 
contacto estrecho? 
 

Porque has estado cara a cara sin 
mascarilla a menos de 1,5 metros 
durante más de 15 minutos en un 
mismo espacio cerrado con poca 
ventilación con un caso sospechoso o 
confirmado de Covid-19. 

 
 
 

1,5 m 
 
 
 
 

15’ 

¿Por qué eres un 
contacto casual? 

 
Porque has compartido una sesión 
académica presencial en el campus con 
un caso confirmado de COVID 19, o has 
estado en una situación de riesgo de 
contagio que no cumple los criterios de 
contacto estrecho. 

 
 
 
 
 
 
 



¿Qué debes hacer si eres 
contacto estrecho de un caso 

sospechoso? 

¿Qué debes hacer si eres 
contacto casual de un caso 

confirmado? 
 
 
 
 

Si el resultado de la prueba de detección rápida de antígenos del caso 
sospechoso es NEGATIVA: Podrás regresar al campus siguiendo las 
recomendaciones de salud. 

 
Si se confirma el diagnóstico de Covid-19 con test POSITIVO del caso 
sospechoso, tendrás que vigilar la aparición de síntomas compatibles y 
realizar en las próximas 24 horas una prueba de antígenos, a excepción de las 
personas vacunadas que hayan alcanzado la inmunidad o de las personas 
que hayan superado la infección por Covid-19, y en ambos casos no 
muestren síntomas compatibles. Dependiendo del resultado del test: 

 
- Resultado es NEGATIVO, deberás guardar cuarentena durante diez días. 

 
- Si tu resultado es POSITIVO, deberás permanecer en aislamiento 
obligatorio durante 10 días desde la fecha de la prueba o desde el inicio 
de síntomas (si los hubiera). 

 
Al finalizar el período de aislamiento o cuarentena tendrás que hacerte 
otra prueba de detección de antígenos. 

 
- Si el resultado es NEGATIVO y siempre que no haya síntomas, se 
autorizará la entrada al campus. 

 
- Si es POSITIVO, y estabas en cuarentena, empezarás un periodo de 
aislamiento de 10 días. Si estabas en aislamiento estarás 5 días más hasta 
que te hagas otra prueba de detección de antígenos. 

 
 
Te puedes realizar una prueba de detección rápida de antígenos en 
las siguientes 24 horas. 

 
- Si tu resultado es NEGATIVO, no será necesario realizar 
cuarentena y podrás volver al campus, siempre que no haya 
síntomas. 

 
- Si tu resultado es POSITIVO, deberás permanecer en aislamiento 
obligatorio durante 10 días desde la fecha de la prueba de 
detección o desde el inicio de síntomas (si los hubiera). 

 

Al finalizar el período de aislamiento o cuarentena tendrás que 
hacerte otra prueba de detección de antígenos. 

 
- Si el resultado es NEGATIVO y siempre que no haya síntomas, se 
autorizará la entrada al campus. 



 
 
 
 

¿Qué es aislamiento? 
 

 

Es una medida obligatoria para separar a personas con 
síntomas compatibles de Covid-19 o con infección por Covid- 
19 de otras personas que no están infectadas. 

 

La persona infectada debe permanecer aislada en un espacio 
específico y evitar el contacto con los demás incluso dentro de 
su propio domicilio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué es cuarentena? 
Es una medida para separar personas que estuvieron 
expuestas al Covid-19 (en contacto estrecho con personas 
con síntomas o infección por Covid-19) y así evitar la 
propagación de la enfermedad antes de que sepa si está 
infectada por el virus SAR-CoV2 sin tener síntomas. 

Deberás evitar en la medida de los posible salir de tu casa y 
restringir el contacto con convivientes durante la duración 
de la misma. 



Reinfección por Covid-19 
Certificado de Vacunación / 
Certificado de Recuperación 

 
 
 
 

Aquellas personas que tuvieron una infección confirmada por una 
Prueba Diagnóstica de Infección Activa de SARS-CoV-2, y cumplen 
cualquiera de estos criterios: 

 
− Han estado en una situación de riesgo 
− Son contacto estrecho de un caso confirmado 

 
Podrán realizar un test de antígenos de manera opcional. 

 
Sin embargo, las personas que superaron la infección pero presentan 
síntomas compatibles con Covid-19, tendrán que realizar un test de 
antígenos obligatorio por presentar sospechas de reinfección. 

 
En estos casos se aplicará el Protocolo Sanitario de IE University. 

IE University no exige a ningún miembro de la Comunidad IE estar 
vacunado. 

 
Las personas vacunadas o que hayan pasado la enfermedad que 
quieran acceder a nuestras instalaciones pueden, por su propia 
comodidad, subir el Certificado de Vacunación o el Certificado de 
Recuperación a la app web Covid-19 Tracer. 

 
El equipo médico revisará el / los certificado(s), lo incorporará a su 
perfil y confirmará la fecha oficial de su inmunización efectiva, de 
acuerdo con las especificaciones técnicas del fabricante de la vacuna 
o la fecha de recuperación. 

 
 
 

Será necesario confirmar el estado de salud completando el 
seguimiento diario para validar el pasaporte sanitario. 

 
Todas ellas deberán cumplir con las medidas del Protocolo Sanitario 
de IE University. 

https://docs.ie.edu/weareready/Protocolo-Sanitario-IE-University_ESP.pdf
https://docs.ie.edu/weareready/Protocolo-Sanitario-IE-University_ESP.pdf
https://docs.ie.edu/weareready/Protocolo-Sanitario-IE-University_ESP.pdf
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