Madrid, 26 de marzo de 2020
Apreciada Comunidad Universitaria:
En primer lugar, quiero que mis palabras vayan dirigidas a quienes en este momento estén sufriendo
esta terrible enfermedad, y a todos los miembros de nuestra Comunidad Universitaria que hayan
perdido a algún ser querido. Por desgracia ya hemos sufrido alguna pérdida irreparable entre
nosotros. Todos ellos dejan un recuerdo imborrable en sus campos de actuación. A todos los
afectados quiero trasladarles en mi nombre y en nombre del Equipo Rectoral todo el afecto, apoyo y
cariño que esta delicada situación merece.
Tras unas semanas excepcionales, que prácticamente han paralizado el mundo, quiero dirigirme a
vosotros para daros las gracias por vuestra confianza en estos momentos tan difíciles.
Ahora más que nunca tenemos que mostrar cuáles son los valores que nos vinculan. Todo el Equipo
de Gobierno es consciente del esfuerzo que se está realizando desde todas las áreas para seguir
manteniendo las labores necesarias para el correcto desarrollo de los procesos universitarios.
Deseamos expresar, por todo ello, nuestro reconocimiento y admiración por el trabajo eficaz y
silencioso de colectivos, personas, unidades, contratas y servicios para que este virus afecte lo
menos posible nuestro quehacer diario.
Esta pandemia del coronavirus está haciendo que vivamos una situación sin precedentes. Ha
mostrado la vulnerabilidad de nuestra sociedad, de nuestra Universidad, pero también ha puesto en
valor el lado más comprometido, solidario y responsable de la Comunidad Complutense.
Como Rector me gustaría trasladarte un mensaje de confianza en nuestra organización. El PDI, el
PAS y los estudiantes están mostrando el gran valor de nuestra Universidad, planteando iniciativas
de investigación, organización y acciones solidarias con un gran impacto social. En estos momentos
de incertidumbre es cuando salen a relucir los valores de la Comunidad Complutense: el
compromiso, el sentido de la responsabilidad, el servicio a los demás, la generosidad sin límites y la
innovación social.
No quiero terminar sin mostrar mi reconocimiento a todas las personas y organizaciones que están
ayudando a que podamos superar esta situación de forma satisfactoria lo antes posible. Me refiero
al personal sanitario, a los cuerpos y fuerzas de seguridad y a quienes continúan trabajando para
atender y abastecer al resto.
Os deseo, con todo mi cariño, lo mejor, a vosotros, familiares y allegados. Y espero poder volver a
escribirte pronto con la noticia que hemos superado esta pandemia y que volvemos a retomar
nuestra actividad con normalidad.
Recibe un afectuoso saludo.

Joaquín Goyache
Rector

