
 
 

 

Facultad Filosofía y Letras 
Decanato 

Boulevard Louis Pasteur s/n. 29071.  
Tel.: 952 131822    Fax:   E-mail-decanato@fil.uma.es  

 

 

PROCEDIMIENTO ANTE UN CASO CONFIRMADO 

Cualquier miembro de la Facultad de Filosofía y Letras que sea caso confirmado 
de COVID-19 deberá comunicarlo rellenando la Declaración Responsable 
disponible en los siguientes enlaces: 

1.     Enlace directo - https://gp.uma.es/drc/ 

2.    Enlace a través de la web de la UMA – Información COVID-19 - 
https://www.uma.es/informacion-covid-19/info/123065/informacion-
general/ 

3.    Enlace a través de su identificación en la web de la UMA (www.uma.es), 
“Mi Escritorio Personal”, pestaña COVID-19. 

4.     Enlace a través de su identificación en DUMA (https://duma.uma.es/), 
Mis datos, Declaraciones 

La plataforma reenviará, una vez rellena y entregada la declaración responsable, 
un correo-e a la persona afectada y al Equipo COVID del centro. El correo-e 
recibido deberá enviarse a su superior jerárquico para que esté informado de su 
situación y pueda organizar el trabajo (PAS, PDI y PFI), así como en el caso del 
sector estudiantes, informar al profesorado que pueda verse afectado debido a su 
situación. 
En el caso del PAS deberá informar al Servicio de Personal a través de la dirección 
de correo-e serviciopas@uma.es. 

Si se tienen síntomas, como fiebre, se deberá acudir al centro de salud y atención 
primaria para que, en caso necesario, prescriban el tratamiento adecuado y si es 
necesario realizar una cuarentena. 
 
Si se tratase de COVID-19, el aislamiento debe ser de 7 días y su reincorporación 
se produciría en el caso de no tener síntomas en los tres últimos. 
 
Contactos estrechos 

El Acuerdo de la Comisión de Salud Pública sobre la eliminación de la cuarentena 
en los contactos estrechos del COVID-19 del pasado 01 de mar. de 2022 indica que, 
según la evolución de la pandemia y los altos niveles de vacunación, se acuerda 
eliminar la recomendación de cuarentena a todos los contactos estrechos a nivel 
comunitario y dirigir las actuaciones hacia la recomendación de medidas preventivas 
que sirvan para proteger a la población más vulnerable. 

Las medidas de prevención de la transmisión se consideran fundamentales y por 
ello, durante los 10 días posteriores a la última exposición, los contactos estrechos 
de los casos confirmados deben extremar las precauciones y reducir todo lo posible 
las interacciones sociales utilizando de forma constante la mascarilla y manteniendo 
una adecuada higiene de manos. Especialmente se debe evitar el contacto con 
personas vulnerables. 
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