
  
  
  

  
  

INSTRUCCIONES COVID ESTUDIANTES (enero 2022) 
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ESTUDIANTES CON PRUEBA DIAGNÓSTICA POSTIVA 
 

• Si ha recibido notificación del Servicio Riojano de Salud de prueba diagnóstica positiva, en los 
próximos días la Unidad Covid (rastreadores) del SERIS para el seguimiento y evolución de tu 
salud, así como para la identificación de sus convivientes. 

• Deberá permanecer en aislamiento al menos 7 días desde el inicio de los síntomas o en el caso 
de que no tenga síntomas desde que le hicieron la prueba. Consulte las recomendaciones para 
realizar un correcto aislamiento. 

• Aunque esté vacunado, en caso de positivo, también debe permanecer en aislamiento 7 días. 
• Prepare un LISTADO de personas con las que haya estado los dos días previos a empezar con 

síntomas o los dos días previos a realizarte la prueba. 

Fuente: https://www.riojasalud.es/rec-covid  
Teléfonos COVID 

ESTUDIANTES CON TEST DE ANTÍGENOS RÁPIDOS DE FARMACIA POSITIVOS 

 

• Notifique el resultado en su farmacia, tal y como le han informado al realizar la compra del test, 
o notifíquelo a través de la aplicación Autotest COVID La Rioja. 

• Recibirá un SMS confirmando que se ha registrado su positivo con un enlace a las 
recomendaciones para un correcto aislamiento y qué deben de hacer sus contactos. En los 
próximos días recibirá una llamada de la Unidad COVID del Servicio Riojano de Salud para el 
seguimiento y evolución de tu salud, así como para la identificación de sus convivientes. 

• Deberá permanecer en aislamiento al menos 7 días desde el inicio de los síntomas o en el caso 
de que no tenga síntomas desde que le hicieron la prueba. Consulte las recomendaciones para 
realizar un correcto aislamiento. 

• Aunque esté vacunado, en caso de positivo, también debe permanecer en aislamiento 7 días. 
• Prepare un LISTADO de personas con las que haya estado los dos días previos a empezar con 

síntomas o los dos días previos a realizarte la prueba. 
• En caso de duda, contacte con COVID Responde (941 29 83 33) o en caso de empeoramiento 

de sus síntomas, contacte con el 112. 

Fuente: https://www.riojasalud.es/rec-covid 
Teléfonos COVID 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/20.03.24_AislamientoDomiciliario_COVID19.pdf
https://www.unirioja.es/servicios/sprl/pdf/contacto_estrecho.pdf
https://www.riojasalud.es/rec-covid
https://www.unirioja.es/servicios/sprl/pdf/retorno_casos_tfnos.pdf
https://autotestcovid.riojasalud.es/
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/20.03.24_AislamientoDomiciliario_COVID19.pdf
https://www.unirioja.es/servicios/sprl/pdf/contacto_estrecho.pdf
https://www.riojasalud.es/rec-covid
https://www.unirioja.es/servicios/sprl/pdf/retorno_casos_tfnos.pdf
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ESTUDIANTES CONTACTOS ESTRECHOS VACUNADOS 
Contacto estrecho es cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso positivo, a una 
distancia menor de 2 metros y durante un tiempo total acumulado de más de 15 minutos en 24 horas, 
sin uso continuado y correcto de mascarilla. 

 
Acudirán a sus actividades académicas en la UR y durante los 10 días posteriores al último contacto 
con el caso confirmado deberán extremar las precauciones, estar atentos a una posible aparición de 
síntomas y reducir todo lo posible las interacciones sociales utilizando de forma constante la mascarilla.  
 
Se recomienda realización de test de antígenos a partir las 72 horas del contacto estrecho.  
El test de antígenos, en caso de que no se les haya realizado prueba diagnóstica en el Servicio Riojano 
de Salud, se recomienda repetirlo alrededor de los 7 días del último contacto con el caso confirmado. 
Teléfonos COVID 

ESTUDIANTES CONTACTOS ESTRECHOS NO VACUNADOS 
Contacto estrecho es cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso positivo, a una 
distancia menor de 2 metros y durante un tiempo total acumulado de más de 15 minutos en 24 horas, 
sin uso continuado y correcto de mascarilla. 

 

Realizar una cuarentena domiciliaria de 7 días con las normas habituales de aislamiento. Si apareciese 
sintomatología respiratoria (fiebre, tos o fatiga) deberán contactar inmediatamente con su centro de 
salud. 
En siguientes 10 días tras el último contacto deberán extremar las precauciones, estar atentos a una 
posible aparición de síntomas y reducir todo lo posible las interacciones sociales utilizando de forma 
constante la mascarilla. 
Teléfonos COVID 
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