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CONTRIBUCIÓN A LA LUCHA SANITARIA CONTRA EL COVID-19 

• Conversión del Pabellón Deportivo Manuel Gala en hospital de emergencia. 
Con la colaboración de Médicos Sin Fronteras y con el objetivo de reforzar la 
asistencia sanitaria del Hospital Universitario Príncipe de Asturias, uno de los más 
afectados por la crisis sanitaria en la Comunidad de Madrid, se convirtió este 
edificio en un hospital de campaña.  
 

• Habilitación de un laboratorio para realización de PCR COVID-19 en 
colaboración con la Unidad Militar de Emergencias (UME). La Universidad de 
Alcalá ha habilitado, en su Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, un 
laboratorio para la realización de PCR. Esta instalación servirá para estudiar las 
muestras tomadas al personal militar implicado en la Operación Balmis y 
controlar así, en los miembros del operativo, la presencia de COVID-19. 
 

• Utilización de las impresoras 3D de la Escuela Politécnica Superior para la 
elaboración de elementos de uso hospitalario: viseras de protección para los 
sanitarios, de prototipos de respiradores y piezas de uso clínico en ventilación de 
pacientes.  
 

• Cesión de viviendas de la residencia universitaria CRUSA para ser empleadas 
por el personal sanitario que presta su servicio en el Hospital Universitario 
Príncipe de Asturias. 
 

• Incorporación de cuatro profesionales del Servicio de Salud Laboral de la UAH 
para reforzar la unidad del Hospital Universitario Príncipe de Asturias, así como 
de un profesor, Especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública para servir 
de apoyo a las labores de prevención del hospital.  
 

• Donación de diverso material sanitario de protección al Hospital Universitario 
Príncipe de Asturias y al Hospital Universitario de Guadalajara. 
 

• Aportación de la tecnología Counterfog, desarrollada por una Empresa de Base 
Tecnológica de la Universidad de Alcalá, a la Policía Nacional y a la UME, para 
facilitar las tareas de descontaminación de vehículos, grandes superficies y 
espacios interiores. 
 

• Fabricación de gel hidroalcohólico. La Facultad de Farmacia ha preparado sus 
instalaciones para producir gel hidroalcohólico con el objetivo de atender la 
demanda de los centros sanitarios. Se ha distribuido en el Hospital Universitario 
de Guadalajara, en el Hospital del Henares de Coslada, en el Centro de Salud Luis 



Vives de Alcalá de Henares y en el Centro de Salud Los Fresnos de Torrejón de 
Ardoz. 
 

• Incorporación de los estudiantes de Enfermería como voluntarios en los 
hospitales HUPA, HUGU y HURyC. Con el fin de reforzar las plantillas de los 
hospitales, 75 estudiantes del último curso de enfermería se han incorporado 
como voluntarios para prestar tareas de apoyo en tres hospitales universitarios 
dependientes de la Universidad de Alcalá, a petición de las correspondientes 
Direcciones-Gerencia de los hospitales y en coordinación con los sanitarios de 
los mismos: Hospital Universitario Príncipe de Asturias en Alcalá de Henares, 
Hospital Universitario de Guadalajara, y Hospital Universitario Ramón y Cajal en 
Madrid. 
 

• Diseño de un mapa que permite seguir la evolución de los casos de COVID19 
en España a través de la Web, gracias a la tecnología desarrollada por un grupo 
de investigación de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alcalá.   

 

APOYO A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

• Refuerzo del Fondo de Ayudas para Situaciones Sobrevenidas. La UAH reforzará 
el fondo creado en el año 2010 para asegurar que los estudiantes que tengan 
dificultades económicas, laborales o de otro tipo, como consecuencia de la crisis 
del COVI-19, puedan finalizar sus estudios con el apoyo de la Universidad. 
Asimismo, se atenderán las situaciones individuales que se planteen, buscando 
la mejor solución posible en cada caso. 
 

• Creación de un Fondo de Solidaridad, que se nutrirá con los donativos de la 
propia comunidad universitaria, para ayudar al profesorado y al personal de 
administración y servicios que, como consecuencia de la crisis creada por el 
COVID-19 tengan dificultades económicas o requieran algún tipo de apoyo. 
 

• Refuerzo del Gabinete Psicopedagógico, incluyendo sistemas de asesoramiento 
online, con el fin de atender individualmente a los miembros de la comunidad 
universitaria que requieran de apoyo ante la situación de urgencia que 
atravesamos. Asimismo, el Gabinete organizará actividades que reduzcan el 
estrés emocional ante la situación de confinamiento.  
 

• Asesoramiento online en materia de formación profesional e inserción laboral 
a los estudiantes y Alumni de la UAH. La Oficina Alumni, de Emprendimiento y 
Mecenazgo ha puesto en marcha tutorías y sistemas de asesoramiento online 
para que los estudiantes y Alumni puedan mejorar su carrera profesional y 
laboral.  
 

• Refuerzo de los sistemas de enseñanza online, del acceso a distancia de los 
recursos docentes e investigadores de la Biblioteca Universitaria, y de los 
sistemas de teletrabajo. 



• Plan de Apoyo Tecnológico a los Estudiantes mediante la adquisición de 
ordenadores portátiles y su cesión gratuita. Inicialmente se adquirirán en torno 
a 200 equipos gracias a la donación realizada por la Fundación General de la 
Universidad de Alcalá, estudiándose otras alternativas para, bien con fondos 
propios de la UAH o a través de donaciones de otras entidades, potenciar esta 
iniciativa. 
 

• Convocatoria de Investigación UAH COVID-19 para proyectos realizados por 
investigadores de la UAH cuya temática esté directamente relacionada con el 
virus o con alguno de los efectos colaterales de la pandemia. 
 

APOYO A LA SOCIEDAD 

• Difusión de actividades para facilitar la cultura y el ocio en casa. La UAH y sus 
entes dependientes han creado una Web con actividades de cultura y ocio a las 
que los ciudadanos pueden acceder de manera gratuita desde sus hogares, tanto 
a través de la propia Web como de las redes sociales.  
 

• Creación de una nueva versión del himno de la ciudad de Alcalá de Henares por 
parte de la Tuna Universitaria, como reconocimiento al personal sanitario.  
 

• Apoyo a la actividad emprendedora. La Escuela de Emprendimiento de la 
Universidad de Alcalá ha puesto en marcha un canal virtual para fomentar el 
desarrollo de proyectos de emprendimiento, con énfasis especial en aquellos 
proyectos que contribuyan a aportar soluciones a la emergencia que vive nuestro 
país: asistencia a personas y colectivos con dificultades, retos del teletrabajo, 
logística y abastecimiento, etc.   
 

• Fomento de la práctica deportiva en casa y difusión de consejos para afrontar 
el confinamiento.  La Universidad ha comenzado a difundir a través de su página 
web y de sus redes sociales tutoriales y consejos de expertos para afrontar la 
situación de confinamiento que vivimos los ciudadanos: actividades para la 
práctica deportiva, incluyendo a colectivos específicos, como niños y ancianos; 
consejos para fomentar el bienestar psicológico; pautas nutricionales 
adecuadas; actividades educativas y lúdicas para niños; etc.  
 

• Creación de un banco de actividades educativas para los estudiantes de 
enseñanza secundaria por parte de los estudiantes del Máster de Formación de 
Profesorado de ESO, Bachillerato, FP y Enseñanza de Idiomas, con la supervisión 
de sus profesores. Este banco de actividades se ha puesto a disposición de 
familias y centros educativos a través de una web de libre acceso. Las actividades 
diseñadas corresponden a los contenidos fundamentales del tercer trimestre 
educativo, según la programación de los centros y los libros de texto. De esta 
manera, se intenta ayudar a asimilar mejor los contenidos que no han podido 
impartirse de manera presencial. 
 


