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INFORME SITUACIÓN COVID-19 EN LA UMH. OCTUBRE 2020 
 

31 de octubre de 2020 

 

En este informe se presentan los datos de la situación de la pandemia en el ámbito laboral y 
docente de la UMH. Se trata de datos con fecha final de 31de octubre de 2020. Además, se 
muestran los datos de las medidas de CO2 realizadas en las aulas. 

 

1. ANÁLISIS SITUACIÓN COVID-19 EN EL ÁMBITO LABORAL DE LA UMH 

Resumen de datos de PAS, PDI y PI desde el inicio de la pandemia hasta el 31/10: 

Número de contagios confirmados producidos en la UMH:  0 contagios 

Número de contagios sospechosos producidos en la UMH:  0 posibles contagios 

Número de casos a los que se ha hecho seguimiento:  57 casos 

Personal de la UMH con test PCR positivo   7 personas 

Número de PAS con test PCR positivo:   4 personas 

Número de PDI con test PCR positivo:   3 personas 

Personal externo con test PCR positivo    2 personas 

Número de test PCR realizados por el Servicio Médico:  40 test 

El Servicio de Prevención de la UMH junto con el Servicio Médico viene realizando un 
seguimiento de los casos del personal de la UMH. Cuando se comunica un caso al Servicio de 
Prevención, se ofrece desde la Universidad la posibilidad de que se haga un test PCR. Los test 
PCR se prescriben desde el Servicio Médico, tomándose la muestra en el edificio Hélike del 
campus de Elche. El análisis se realiza en una empresa del parque científico y el resultado se 
suele conocer en menos de 8 horas. 

En algunos casos, el personal prefiere hacerse el análisis en su Centro de Salud, en todo caso, el 
seguimiento de los posibles positivos y contactos estrechos se realiza en coordinación con Salud 
Pública. 

Hasta la fecha, se ha realizado el seguimiento de 57 casos: 30 de PAS y 27 de PDI y PI. La mayoría 
de los casos analizados se han producido después de las vacaciones de agosto. 

La UMH ha realizado 40 test PCR al personal de la UMH. De todos los casos analizados, se han 
producido 7 casos de positivos por COVID-19 en el personal de la UMH: 3 PDI y 4 PAS (debe 
tenerse en cuenta que gran parte del personal de la Facultad de Medicina es personal sanitario 
y no se notifican los positivos al servicio de Prevención de la UMH). De los 7 positivos, 2 fueron 
detectados mediante test PCR realizado por el Servicio Médico y 5 fueron detectados por Salud 
Pública.  
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2. ANÁLISIS SITUACIÓN COVID-19 EN EL ÁMBITO DOCENTE DE LA UMH 

Resumen de datos de estudiantes desde el inicio del curso hasta el 31/10: 

Número de contagios confirmados producidos en la UMH:  0 contagios 

Número de contagios sospechosos producidos en la UMH:  2 casos en estudio 

Número de casos a los que se ha hecho seguimiento:  92 casos 

Estudiantes UMH con test PCR positivo    47 estudiantes 

Campus de Elche:  26 estudiantes 

Campus de Sant Joan:  17 estudiantes 

Campus de Orihuela:  2 estudiantes 

Campus de Altea:  2 estudiantes 

Número de mensajes informativos enviados a los estudiantes: 352 mensajes 

Con el inicio del curso docente, el Servicio de Prevención ha trabajado en el seguimiento de 
positivos y contactos estrechos en el estudiantado y en el profesorado en el ámbito de la 
docencia. 

En este sentido, se dispone de la herramienta de reserva de pupitres para conocer los espacios 
donde ha estado un estudiante presuntamente positivo y con quien ha estado. Además, los 
responsables COVID de las escuelas y facultades realizan un papel fundamental para determinar 
las prácticas docentes que haya cursado el estudiante. De esta forma, se identifican los 
contactos estrechos. Además, se informa a los estudiantes que hayan estado en el mismo 
espacio que un positivo de esta circunstancia, aunque no hayan sido considerados como 
contactos estrechos. 

 

3. MEDICIÓN DE LA VENTILACIÓN EN AULAS 

Se ha medido el nivel de ventilación en 130 aulas de la UMH. Las medidas en las aulas docentes 
han mostrado valores de ppm de CO2 muy por debajo de los límites. Se sigue midiendo en los 
laboratorios docentes.  

La mayoría de edificios dispone de ventilación forzada y aunque las aulas no tengan ventanas, 
se comprueba que la renovación del aire es correcta. Debe considerarse que el aforo actual de 
las aulas es de un 25-30% del aforo nominal. 

Los valores de ventilación han sido mayoritariamente correctos, cumpliendo de forma holgada 
las recomendaciones de ventilación. Se han observado incidencias en 4 espacios: dos de ellas se 
resolvieron, modificando la instalación de ventilación y los otros espacios han quedado sin uso 
hasta la instalación de un purificador de aire. 

En este momento se sigue realizando la comprobación de la ventilación de los laboratorios. Las 
medidas se deben realizar con el espacio ocupado, lo que dificulta su ejecución por requerir 
coordinación con la docencia. 

El Pabellón ha quedado limitado a 30 personas por Resolución de la Conselleria de Sanidad. 


