
 

 

 

 

 

MANIFIESTO DE RECONOCIMIENTO A LA UNIVERSIDAD DE 

SALAMANCA CON MOTIVO DE LA PANDEMIA DE COVID-19 

 

 

El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia de 

COVID-19, una enfermedad nueva y muy grave. La comunidad universitaria y sus 

órganos de gobierno y representación acordaron mantener la actividad, cuidando con 

esmero la presencialidad, y colaborar intensamente con las instituciones al servicio de la 

ciudadanía en esta dura situación. Así, concluyó satisfactoriamente el curso académico 

2019-2020 y ha empezado el 2020-2021, con ánimos y objetivos renovados, haciendo 

frente a la incertidumbre con protocolos sanitarios y organizativos precisos y eficaces. 

Por su larga y fructífera vida, la Universidad de Salamanca, que en 2018 celebró su 

octavo centenario, ha sabido adaptarse a situaciones muy difíciles, en las que su ciudad 

y el mundo se transformaban sin que se atisbara el resultado, y hasta en las que parecía 

que la historia estuviera llegando a su fin. La ciudad de Salamanca y su Universidad han 

unido sus destinos durante siglos, conscientes de que resulta imposible, por fortuna, 

separar su nombre y las razones de su progreso y bienestar. Más tarde, se sumaron a esta 

singular relación las ciudades de Ávila, Béjar y Zamora, con sus espléndidos centros y 

campus, y después Villamayor con el Parque Científico. 

La consecución con éxito de los objetivos señalados exige el cumplimiento por los 

miembros de la comunidad universitaria de los deberes cívicos para la prevención del 

contagio de la enfermedad y el control de la pandemia. 

La terrible situación que atraviesa en esta pandemia la ciudadanía de los Estados que 

conforman la Unión Europea y la Comunidad Iberoamericana de Naciones, tan unidos 

históricamente a Salamanca, se vive a un tiempo en la Universidad y en Alumni con 

preocupación, solidaridad y cariño.   

  

Por ello, el Consejo Asesor de Alumni-Universidad de Salamanca, reunido el sábado, 

14 de noviembre de 2020, acuerda: 

1) Compartir nuestra pena con los familiares y amigos de los fallecidos en la pandemia 

de COVID-19, entre los que se hallan miembros de la comunidad universitaria y del 

extenso colectivo de los antiguos alumnos de la Universidad de Salamanca, así como 

desear la rápida recuperación de los enfermos.  

2) Expresar su mayor gratitud y alta estima a la Universidad de Salamanca en el inicio 

del curso académico 2020-2021, sabedor del durísimo contexto sanitario, social y 

económico generado por la pandemia de COVID-19, que ha comenzado su segunda fase 

a nivel mundial. 

3) Destacar su acertada decisión de mantener, con la calidad que caracteriza al Estudio 

Salmantino, el carácter presencial de las actividades docentes e investigadoras, con la 

imprescindible adaptación a los requerimientos de las normas y medidas de prevención 

del contagio de la enfermedad y de contención de la pandemia. Además de reconocer el 



 

 

 

 

 

esfuerzo del profesorado por adaptarse a nuevas modalidades didácticas, así como al 

alumnado por su sentido de responsabilidad y participación en la docencia. 

4) Felicitar al Rectorado y a los órganos de gobierno y representación, así como a la 

comunidad universitaria en su conjunto, por su esfuerzo personal, su compromiso 

institucional y su extraordinaria dedicación en el cumplimiento de las obligaciones 

académicas, funcionariales y laborales. 

5) Agradecer a la Junta de Castilla y León, al Gobierno de España y al Ayuntamiento 

de Salamanca, así como a los Ayuntamientos de Ávila, Béjar, Zamora y Villamayor y a 

las Diputaciones Provinciales de Salamanca, Ávila y Zamora, su colaboración con la 
Universidad de Salamanca, siempre y, en especial, en estos difíciles momentos. Nuestro 

agradecimiento se extiende, por su implicación generosa y su comprensión permanente, 

a la ciudadanía de los ámbitos territoriales en los que la Universidad dispone de centros. 

6) Manifestar nuestro sentimiento de profunda solidaridad con la ciudadanía española, 

europea e iberoamericana, así como nuestro deseo de una pronta superación de la crisis 

sanitaria, económica y social que nos aflige, para poder recuperar plenamente la 

actividad conjunta en la Universidad de Salamanca de tantos docentes, investigadores, 

estudiantes e integrantes del personal de administración y servicios. 

7) Exhortar a la comunidad universitaria para que, con el gran compromiso social que 

la caracteriza, ejerza con responsabilidad los deberes cívicos para la prevención de la 

COVID-19, adoptando todas las medidas necesarias para evitar la generación de riesgos 

de propagación de la misma, así como la propia exposición a dichos riesgos, con arreglo 

a las normas y los procedimientos sanitarios aprobados por las autoridades competentes. 

8) Invitar a la ciudadanía y, principalmente, a los antiguos alumnos y alumnas de esta 

Universidad, presentes en todo el mundo, a seguir ampliando con denuedo su respaldo a 

nuestra querida alma mater, para que continúe creciendo en prestigio, presupuesto y 

número de estudiantes y cumpliendo de manera sobresaliente su misión de servicio 

público de la Educación Superior, de impulsor del desarrollo sostenible económico-

productivo y social, en total sintonía con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, de 

promotor de los derechos humanos y las libertades constitucionales y de sede del 

diálogo y la concordia. 

      

  

 


