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SALAMANCA. La Universidad Pon-
tificia notificó ayer un total de 33 
casos confirmados de covid-19 
con PCR o prueba clínica positiva 
entre sus estudiantes. De entre 
ellos, solo diez residen en Sala-
manca, por lo que el resto del 
alumnado no se desplazó de sus 
ciudades de origen a la capital sal-
mantina y no se incorporarán pre-
sencialmente a la vida académi-
ca universitaria mientras no ob-
tengan una prueba negativa. 

La distribución de los casos po-
sitivos confirmados indica un ma-
yor número de estudiantes con-
tagiados en el Grado en Ciencias 

de la Actividad Física y el Depor-
te, con ocho, seguido de Psicolo-
gía (7), Enfermería (6), Logopedia 
(3), ADET (3), Maestro de Educa-
ción Primaria (2), Maestro de Edu-
cación Infantil (2), Ingeniería In-
formática (1), y curso de Forma-
ción Pedagógica y Didáctica para 
las enseñanzas de FP (1). 

Los 33 estudiantes represen-
tan un 0,73 por ciento del total de 
alumnos que posee la UPSA en el 
campus de Salamanca. Todos los 
estudiantes confirmados como 
positivos se encuentran en confi-
namiento domiciliario y disponen 
de asesoramiento personalizado 
y profesional por parte de la Uni-
dad Covid de la UPSA.   

Por otro lado, el Colegio Mayor 
Guadalupe de la UPSA no tiene 
notificado, a fecha de ayer, nin-
gún caso positivo entre sus 154 
colegiales. Además, ayer la Geren-
cia de Atención Primaria realizó 
un cribado masivo a la totalidad 
de sus colegiales, así como a los 

residentes del Colegio Mayor San-
ta María (21) para garantizar una 
mayor prevención en el retorno a 
la actividad académica. 

No obstante, la Universidad 
Pontificia quiso hacer ayer un lla-
mamiento a la responsabilidad in-
dividual y colectiva de estudian-

tes y trabajadores de la UPSA para 
cumplir con las medidas de dis-
tancia social, higiene de manos y 
uso obligatorio de la mascarilla 
dentro y fuera de la universidad, 
con el propósito de evitar situa-
ciones que pudieran suponer ries-
go de contagios y rebrotes de la 
enfermedad.   

Además, dado que actualmen-
te existe un repunte de casos a ni-
vel nacional, la UPSA se suma a 
las recomendaciones de la Junta 
de Castilla y León, que aconsejan 
a los alumnos la limitación de las 
interacciones sociales y extremar 
las medidas de prevención, así 
como una especial atención a las 
medidas preventivas aplicables 
en nuestra Comunidad.   

La UPSA insistió en que todos 
aquellos que se encuentren con 
síntomas compatibles con covid-
19 deben abstenerse de acudir a 
las instalaciones de la universi-
dad, comunicarlo a la Unidad Co-
vid y ponerse en contacto con su 
Centro de Atención Primaria.
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Realización de pruebas PCR en el Colegio Mayor Guadalupe.  UPSA


