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Queridas compañeras, queridos compañeros,
Inmersos como estamos en una crisis sin precedentes en nuestra historia reciente, a causa de la
pandemia provocada por el COVID-19, me dirijo hoy a quienes formáis nuestra comunidad
universitaria, para transmitiros mi profundo agradecimiento por vuestra comprensión y
esfuerzo para hacer que se mantenga, por encima de las enormes dificultades, la actividad en el
seno de nuestra institución. Hoy, más que nunca, deseo agradeceros vuestra respuesta decidida
y responsable para afrontar unas circunstancias que ponen a prueba nuestros valores y los de la
sociedad.
Vuestra dedicación y sentido de la responsabilidad colectiva nos ha permitido lograr la
organización e implementación de las medidas necesarias para continuar la actividad
universitaria, a pesar de la dura situación y de la excepcional complejidad del momento, dando
una respuesta eficaz e inmediata a las necesidades sociales requeridas por esta situación.
Nuestra actividad docente, nuestros servicios esenciales, se mantienen porque, en esta crisis,
cada miembro de esta comunidad universitaria estáis actuando como una parte de la solución.
Es también el momento de expresar, de forma muy especial, nuestra gratitud y aliento a
nuestros profesionales sanitarios por el enorme esfuerzo que están realizando, superando las
dificultades y la enorme presión a la que se ven sometidos; son el claro ejemplo de lo que
nuestra sociedad es y representa. Algunos de ellos forman parte de nuestra comunidad
universitaria y nos sentimos muy orgullosos de su esfuerzo y dedicación en estos duros días que
estamos viviendo. Vaya para todos ellos nuestro máximo reconocimiento.
En circunstancias como estas, es preciso también destacar una cuestión fundamental que
siempre hemos resaltado y defendido: el progreso depende, en gran medida, de la inversión en
ciencia e innovación. Esta crisis ha puesto en primer plano la importancia de la investigación y
la generación de conocimiento. La sociedad está viendo, en estos momentos, que el papel de la
investigación es esencial para lograr la prosperidad y seguridad de la sociedad; desde la UAH
queremos agradecer la entrega de toda la comunidad científica, que trabaja contrarreloj para
identificar las vías de solución.
Desde la UAH, estamos haciendo todo lo materialmente posible para colaborar con las
instituciones sanitarias. Hemos puesto todos nuestros recursos humanos, de infraestructuras,
logísticos y materiales, a disposición de las autoridades políticas y sanitarias; estamos trabajando
estrechamente con ellas para contribuir, en la medida de nuestras posibilidades, a mejorar los
medios disponibles. En este punto, deseo dedicar un especial agradecimiento a los miembros
de nuestra comunidad universitaria que se han incorporado a la primera línea de lucha contra
la enfermedad: a los que se han unido al personal del Hospital Príncipe de Asturias para reforzar
estructuras básicas del centro, a nuestros investigadores quienes, en apenas unos días, han
montado un laboratorio de diagnóstico para la infección por COVID-19, a nuestros ingenieros y
técnicos que se están coordinando para lograr fabricar, lo antes posible, Equipos de Protección

Individual (EPI) y respiradores que puedan ser de utilidad para nuestros sanitarios, y, por
supuesto, a nuestros estudiantes de último año de enfermería que se van a incorporar a
nuestros hospitales para trabajar junto a los profesionales de los centros hospitalarios
universitarios.
La situación que estamos viviendo no podemos limitarla a la visión de una grave crisis sanitaria,
social y económica, sino que, fundamentalmente, supone un drama personal para muchos de
nuestros compañeros que están viviendo, en primera persona, el sufrimiento y,
desgraciadamente en muchos casos, la pérdida de sus seres más queridos. Más allá de estas
palabras, deseo expresar lo que entiendo que es un sentimiento unánime de toda nuestra
comunidad universitaria: la Universidad de Alcalá se suma al dolor de quienes están sufriendo
los efectos más devastadores de esta epidemia y lo hace plenamente suyo. Soy consciente de
que, en estos duros momentos, para aquellos que sufren, estas palabras pueden parecer apenas
una declaración formal, pero mi deseo es que las reciban como un sentimiento que sale del
corazón de todos y cada uno de los que formamos parte de esta Comunidad.
En condiciones adversas como las que vivimos hoy, el ser humano muestra su mejor rostro: su
compromiso, generosidad, creatividad y valor para sobrellevar una situación que nos pone a
prueba a todos. Por ello, agradezco de nuevo, muy personalmente, a toda nuestra comunidad
universitaria que en todo momento está actuando con la máxima responsabilidad, siempre
pensando en el bien común, mostrando lo mejor de cada uno de nosotros. Desde la máxima
lealtad con las autoridades, las instituciones y con todos los agentes implicados, deseo reafirmar
nuestro compromiso institucional para afrontar juntos este reto.
Muchas gracias.
José Vicente Saz Rector
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