COVID-19 – QUINTO COMUNICADO

ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE
LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

Madrid, 27 de marzo de 2020

Estimados miembros de la comunidad universitaria,
Como ya conocéis, el Consejo de Ministros del Gobierno de España ha
aprobado, y el Congreso de los Diputados ha ratificado, la extensión del estado de
alarma durante quince días más. En la misma medida, y como ya está previsto en su
articulado, extenderán su vigencia las Resoluciones Rectorales publicadas con motivo
de esta pandemia.
En lo que respecta a nuestra comunidad universitaria, por desgracia, ya
tenemos constancia de al menos cuatro fallecimientos entre nuestros compañeros, y
de varios más en nuestros entornos familiares y de amistades. Quisiera haceros llegar
a todos nuestras más profundas condolencias por vuestra pérdida y, especialmente,
por las trágicas circunstancias en las que se están produciendo que impiden incluso el
contacto con nuestros seres queridos en momentos personalmente tan duros. Como
noticia positiva, dentro de la situación que vivimos, sí me gustaría comentar que una
de las personas que estaba grave la semana pasada ha conseguido volver a respirar
por sus propios medios, lo que nos llena de esperanza.
Una vez más, me gustaría agradeceros a todos el esfuerzo que estáis
realizando porque, poco a poco, se van corrigiendo desajustes en el plano docente tras
el estrés de una súbita adaptación a la situación sobrevenida a la vez que se van
recuperando servicios en el plano administrativo. Como ya os decía la semana pasada,
soy muy consciente del esfuerzo personal que está suponiendo para todos –
profesores, investigadores, personal de administración y servicios, estudiantessuperar esta situación, y sé que es difícil la conciliación con una vida familiar alterada
por el confinamiento que todos debemos respetar, máxime si, al mismo tiempo,
estamos al cuidado de familiares mayores, menores o enfermos.
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Quisiera agradeceros especialmente a todos los que estáis manteniendo y
adaptando permanentemente las instalaciones y servicios esenciales de nuestra
Universidad, tanto a distancia como presencialmente, así como también al personal
externo que posibilita permanentemente la higienización diaria de nuestros Centros,
así como accesos esporádicos e indispensables a los mismos.
Mantenemos reuniones periódicas con la Consejería de Universidades de la
Comunidad de Madrid para coordinar aspectos fundamentalmente docentes y
administrativos, así como para comenzar a pensar en escenarios posibles de vuelta
paulatina a la normalidad cuando remita la pandemia. Asimismo, hemos ofrecido
nuestra colaboración tanto a la Administración regional como al Gobierno de España.
Hemos visto también estos días que somos una Universidad capaz de ayudar a
nuestro entorno. Ya lo sabíamos, pero la respuesta ha sido espectacular. Se ha
autorizado desde las direcciones de la Escuelas y Facultad –y Centros/Institutos de
Investigación- para que, tanto profesores como personal como estudiantes, pudieran
sacar equipamiento con el que se han puesto a fabricar desde sus casas diferentes
elementos para ayudar al personal sanitario. Por otro lado, todas las iniciativas
presentadas, así como instalaciones, se han puesto en esta situación de alarma a
disposición del mando único del Gobierno, así como de la Comunidad de Madrid. Y,
dada nuestra especial relación con China, estamos recibiendo desde allí donaciones
de varias universidades, centros tecnológicos, e incluso del Abad del Monasterio de las
Siete Pagodas que estamos canalizando a través de nuestra Embajada en Pekín y
donándolas a su vez al Ministerio de Sanidad para que entren en el reparto en nuestro
nombre, así como a través de los medios que la Comunidad de Madrid está
desplazando a China. Quiero agradecer sinceramente a la comunidad china su
generosidad con nosotros.
Os reitero lo que ya os dije la semana pasada: estamos en una situación difícil
donde lo más importante es la salud propia y la de todos los que nos rodean. Espero y
confío en que en vuestros ámbitos familiares estéis todos bien y que, en caso de estar
alguien afectado, se recupere lo antes posible.
Muchísimas gracias por vuestra colaboración y comprensión en todo este
proceso,
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