Crue Universidades Españolas pone a disposición de las autoridades sanitarias más
de 200 laboratorios y 300 expertos en las pruebas de detección del Covid-19


Los centros universitarios ofrecen también 1,7 millones de guantes, 75.000 mascarillas,
25.000 batas y 6.000 equipos de protección individual, así como diverso material
fungible para contener la expansión de la pandemia

Madrid, 19 de marzo de 2020. Las universidades españolas han respondido en apenas 48 horas
al llamamiento realizado por el Gobierno de España y de las Comunidades Autónomas para
identificar a los 206 laboratorios y 307 investigadores con experiencia en la realización de la
prueba de reacción en cadena de la polimerasa (PCR), con la que se detecta el Covid-19.
Además, los centros universitarios han realizado un inventario de todo el material almacenado
en sus centros susceptible de ser usado para contener la expansión del coronavirus. Un millón
setecientos mil guantes, 75.000 mascarillas, 25.000 batas, 6.000 equipos de protección
individual y 2.300 gafas de protección han sido ya puestos a disposición de las autoridades
sanitarias. En un tiempo récord, las Universidades Españolas han puesto a disposición de las
autoridades sanitarias toda la ayuda solicitada.
Desde la declaración del estado de alarma, Crue Universidades Españolas ha venido
manteniendo una interlocución constante con el Gobierno para colaborar en todo lo posible a
minimizar el impacto de la crisis provocada por el coronavirus en los ámbitos sanitario y
educativo. En la carta enviada por el presidente de Crue a los rectores y rectoras del Sistema
Universitario Español para pedir su colaboración, Gómez Villamandos ha subrayado «el
formidable potencial de las universidades» y ha llamado a los miembros de la comunidad
universitaria a «demostrar a la sociedad» que las universidades están «preparadas para cumplir
con su principal misión».
Entre otras iniciativas puestas en marcha para colaborar en la lucha contra la pandemia, se han
creado diferentes grupos de trabajo conjuntos con el Ministerio de Ciencia y el de Educación y
FP, así como con las comunidades autónomas. Esta misma semana se ha anunciado la puesta en
marcha del Grupo de Trabajo de Investigación con la Agencia Estatal de Investigación y
Organismos Públicos de Investigación, formado por representantes de estas dos instituciones,
por el presidente de Crue–I+D+i y un equipo de vicerrectores de investigación de diferentes
universidades; del Grupo de Trabajo de desarrollo de la actividad docente y del curso
académico, integrado por representantes del Ministerio de Universidades, de Presidencia de
Crue y por los presidentes de las comisiones sectoriales Crue-Docencia, Crue-Profesorado y
Crue-Asuntos Estudiantiles; del Grupo de Trabajo de la EvAU, conformado por representantes
del Ministerio de Educación y FP, del Ministerio de Universidades, de las comunidades
autónomas y de Presidencia de Crue, junto con el presidente de Crue–Asuntos Estudiantiles; y
del Grupo de Trabajo de Docencia digital, integrado por el presidente de Crue–TIC y por los
rectores de la UNED y de la UOC.
En cuanto a la comunidad universitaria en el exterior, desde Crue-Internacionalización y
Cooperación se mantiene una estrecha colaboración con SEPIE para coordinar las acciones y
determinar las mejores opciones para estudiantado, PDI y PAS en programas de movilidad
internacional.
Las universidades españolas, ha recalcado Gómez Villamandos, «seguimos trabajando para
poner todos nuestros recursos de la manera más eficiente posible al servicio de las autoridades
sanitarias de nuestro país».
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