
 

Apreciada, apreciado, 

 

Seguramente uno de los atributos más característicos de la Universidad de Girona es la 

proximidad. Somos una institución de escala humana, de relaciones cercanas. Nos 

basamos en la complicidad, en la empatía, en el contacto. Y ahora, obligados como 

estamos a permanecer confinados en nuestros hogares, intentamos mantener estos 

vínculos personales, estos hilos invisibles que son la esencia de nuestra manera de ser y 

hacer. 

 

La respuesta del personal de la UdG al inmenso reto que representa la situación actual ha 

sido excepcional. Al día siguiente del confinamiento me llegaron correos de miembros de la 

comunidad que se ponían a disposición de la institución para lo que fuera necesario. En 

pocos días, muchos miembros del PAS dedicabais ya un esfuerzo ingente a hacer posible 

el funcionamiento a distancia de la Universidad. Habéis invertido vuestro talento y vuestro 

tiempo a hacer posible que la actividad universitaria se mantenga. Os estoy muy 

agradecido. La respuesta del personal docente ha sido también modélica. Efectuar una 

transición de la docencia presencial a las formas virtuales en pocos días solo ha sido posible 

gracias a vuestra profesionalidad y predisposición. Quiero agradecer también al 

estudiantado vuestra comprensión y vuestra capacidad de adaptación a esta nueva 

situación; todo ello permite que colectivamente nos podamos sentir muy orgullosos de 

nuestra Universidad. Y dejadme que exprese un reconocimiento explícito a las decanas y 

decanos y a la directora de la EPS: desde los días precedentes al confinamiento habéis 

estado trabajando para reducir sus efectos y para anticiparos a las situaciones antes de 

que se produjesen. 

 

Tendremos que habituarnos a esta situación durante unas semanas. Trabajaremos para 

que la actividad docente e investigadora no se detenga, para que el estudiantado no se vea 

perjudicado, o para que su perjuicio sea lo más leve posible. Y desearía establecer con 

vosotros una comunicación permanente. Primero, porque desearía presentaros la situación 

con la máxima transparencia y también para dedicar la máxima atención a vuestras 

propuestas y demandas. Y en segundo lugar, porque creo que es importante mantener el 

vínculo con todos vosotros, para explicaros las acciones que estamos llevando a cabo, y 



 

exponeros asimismo nuestras dudas y nuestros interrogantes. Por todo ello, me 

comprometo a realizar un balance de la situación cada semana. 

 

La UdG había preparado un plan de respuesta a la incidencia de la covid-19 y eso nos ha 

permitido anticipar algunas de las respuestas, a pesar de la velocidad de los 

acontecimientos. Ahora estamos aplicando las medidas previstas en el escenario 4, que 

plantea el confinamiento del país. En este sentido, hemos publicado una resolución para 

adaptarnos al nuevo escenario, hemos redactado una guía sobre los recursos docentes 

para la docencia no presencial, un manual de uso del Teams Office365, una guía para las 

reuniones no presenciales de órganos colegiados, y los criterios de seguridad y salud para 

llevar a cabo actividades críticas esenciales en las instalaciones universitarias. También 

hemos desarrollado acciones de comunicación, como un portal web dedicado a la covid-

19, un número de WhatsApp de atención permanente y una intensificación de la información 

en los diversos canales oficiales de la UdG. 

 

La respuesta solidaria de la Universidad ha sido también excepcional. La Facultad de 

Medicina y la Facultad de Enfermería han colaborado desde el primer momento con el fin 

de aumentar los efectivos sanitarios con estudiantes y graduados, tan necesarios en estos 

momentos. La Facultad de Ciencias y la Escuela Politécnica Superior, por ejemplo, han 

entregado a los hospitales material científico y de investigación médica, y las facultades de 

Medicina y de Enfermería han cedido material de protección y respiradores. Y me llegan 

iniciativas de investigadores que utilizan impresoras 3D para producir material de 

protección, de equipos científicos y técnicos de análisis de PCR que se ponen a disposición 

de los hospitales, y otras propuestas solidarias que intentamos coordinar con la red de 

universidades catalanas y con el Gobierno de la Generalitat, con el que mantengo un 

contacto permanente. 

 

Estamos todavía en un momento incierto. Nunca antes, en la historia de la Universidad, 

habíamos tenido que hacer frente a una situación como esta. Pero somos una comunidad 

robusta y comprometida, firme y solidaria, tenaz y sensible. Tengo la absoluta confianza de 

que superaremos este escenario, tanto el país como la institución, y que las lecciones que 



 

el confinamiento nos habrá dejado nos harán mucho mejores, como Universidad y como 

personas. 

 

Vienen días complicados, pero tarde o temprano volverá, como decía el poeta Narcís 

Comadira, «el milagro de la luz después de la tormenta».  

 

Atentamente, 

 

 

 

Quim Salvi 

Rector 

 

Girona, 24 de marzo de 2020 
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