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A la atención del PDI y del PAS.
Estimados/as compañeros/as
Esperamos y deseamos que todos estéis bien y que vuestras familias y amigos también lo estén.
Ante todo, también queríamos haceros llegar todo el cariño que muchos compañeros de la
Universidad nos están transmitiendo tras comunicar el fallecimiento de nuestro querido
compañero José Antonio Campo, especialmente vinculado a la actividad docente de nuestra
Facultad, ya que como sabéis, era profesor en la titulación de CYTA desde su implantación.
Por otro lado, queríamos informaros de algunas de las acciones que se han llevado y se están
llevando a cabo en nuestra Facultad desde que nos comunicaron el cese de la docencia
presencial en la UCM.
Permitidnos que en este correo no hagamos mención a los aspectos docentes porque
los reservaremos para un correo monográfico que recibiréis más adelante.
Donación EPIs y otro material
Como muchos sabéis hemos donado una gran cantidad de material de protección EPIs,
desinfectantes y otro tipo de material de docencia recogido del Hospital y de los
Departamentos/Secciones departamentales y muchos investigadores. Desde la Facultad
también hemos coordinado el inventariado de este tipo de material y la recogida en las demás
Facultades de la UCM y de muchos CAIs. La respuesta a esta petición de material ha sido enorme
y
se
han
enviado
3
camiones
al
Servicio
Madrileño
de
Salud.
Específicamente en la Facultad el primer día de recogida se llenó un camión completo, y al día
siguiente con furgonetas de personal de la UCM llevamos el resto de material directamente al
Hospital Clínico San Carlos. En la Web de la Facultad podéis ver unos vídeos que hemos realizado
de la recogida del material.
Muchos profesores y compañeros del personal de administración y servicios ha participado en
esta iniciativa unos desde la distancia y otros en primera línea de batalla preparando y cargando
material,
incluso
con
sus
propios
vehículos, gracias
a
todos.
Laboratorio de Diagnóstico de COVID-19
Tras una iniciativa de nuestro compañero José Manuel Bautista, un grupo numeroso de
investigadores UCM y de otros Centros de Investigación en coordinación con el Rectorado de la
UCM y con los Decanatos han estado trabajando durante estas dos semanas en varios sentidos,
localizando equipos PCR y personal técnico disponible y que quisiera/pudiera participar en esta
iniciativa, también han estado gestionando con el Ministerio de Sanidad y el Instituto Carlos III
la viabilidad de la puesta en marcha de este laboratorio de Diagnóstico. La iniciativa ha tenido
muy buena acogida y el número de equipos y de personal disponible es impresionante. Desde
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aquí nuestro más sincero agradecimiento a todos ellos, por su esfuerzo, su profesionalidad y su
eficacia.
En este momento las gestiones para validar los resultados de nuestros laboratorios están
bastante avanzados, y ya hay varios Centros y Facultades de la Universidad que han comenzado
a organizar parte de los equipos, protocolos y personal para realizar unas primeras pruebas y
que
se
irá
ampliando
en
los
próximos
días.
Coordinación con el equipo rectoral
Como ya todos conocemos y esperábamos, el cese de las actividades presenciales en la
Universidad se ha visto prorrogada y por tanto, nuestra situación académica e investigadora se
verá afectada durante algún tiempo más. En coordinación con el equipo rectoral se están
manteniendo reuniones sobre múltiples aspectos relacionados con cuestiones administrativas
de funcionamiento de la Universidad y especialmente con la renovación de las plazas de
profesorado para que no se resienta el inicio del próximo curso. Os iremos haciendo llegar
toda la información que vayamos recibiendo como hemos venido haciendo hasta ahora.
Actividad investigadora y acceso a instalaciones UCM
Desde el Vicedecanato de Investigación y Gerencia de la Facultad se están facilitando el acceso
a investigadores y personal al cuidado de animales. En este sentido y en aras de proteger la salud
de todos estamos dando acceso a un número muy limitado de personal, el mínimo necesario
para cada actividad, con una pautas recomendadas por el Servicio de Prevención de Riesgos
Laborales, que incluyen control de horarios y tiempo de permanencia en las instalaciones y
concurrencia de personal en las mismas. Además hay un control estricto del Personal de
Seguridad en todos los edificios, por eso os rogamos que necesitéis o no del personal de
Seguridad para acceder a las instalaciones (edifico central y HCVC), llevéis en todo momento
este certificado y el carnet de la Complutense así como el DNI, ya que en algún momento se os
podrá requerir. Os rogamos que todos aquellos que os tengáis que desplazar tengáis
las máximas precauciones de prevención y tengáis mucho cuidado en este sentido por vuestra
salud y la de vuestros allegados.
Recibid un fuerte abrazo y, por favor, no olvidéis que tenemos que seguir colaborando todos
para superar estos momentos tan complicados. Seguimos en contacto para todo lo que
necesitéis.
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