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Vicerrectorado de Políticas de Responsabilidad Social y Extensión
Universitaria
La UAH crea un Fondo de Solidaridad COVID-19
La UAH crea un Fondo de Solidaridad COVID-19. Este Fondo, al que puede contribuir
voluntariamente todo el personal de la UAH, tiene como objetivo ayudar a los miembros
del PAS y del PDI que, tras la crisis del COVID-19 y, como consecuencia de ella, se
encuentren en la necesidad de afrontar dificultades económicas o situaciones que
requieran de algún tipo de apoyo. Desde del equipo de gobierno de la UAH solicitamos
vuestra colaboración y os agradecemos todas las iniciativas de apoyo a las situaciones
más críticas. Con esta iniciativa, animamos a todos los miembros de la UAH a realizar un
esfuerzo adicional, haciendo nuevamente, una demostración de empatía y generosidad,
para, en estos días excepcionales, entre todos los miembros de nuestra comunidad
universitaria, prestar ayuda a aquellos que más la van a necesitar. Las aportaciones
económicas pueden hacerse en la cuenta ES87 0049 6692872716305096, a nombre de la
Universidad de Alcalá, mencionando "COVID-19" como concepto.
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