RESTRICCIONES - UNIVERSIDAD DE ALCALA DE HENARES
“Estimada/os compañera/os, esperamos que estéis bien de salud en esta época
complicada.
El Decanato de la Facultad de Medicina y Ciencias de la salud de la Universidad de Alcalá,
ha valorado junto con el equipo de Coordinadores de movilidad de los estudios que se
imparten en la Facultad, nuestra situación para poder participar en el programa SICUE
del curso 21-22 (primer cuatrimestre), valorando las posibilidades reales de prácticas en
nuestros centros (en este caso sobre todo asistenciales) durante el primer cuatrimestre
del curso 21-22 ante los diferentes escenarios epidemiológicos que se pueden dar en
nuestros ámbitos/comunidades autónomas (con características poblaciones y tasas de
incidencia elevadas), y las dificultades de organización que hemos tenido durante todo
el curso académico 19-20 para conseguir mantener las prácticas y que fueran de calidad
(planes de contingencia con las diferentes instituciones sanitarias y socio-sanitarias),
que han necesitado continuas adaptaciones, flexibilidad, recuperaciones, continuos
cambios.....intentando siempre mantener la calidad de la formación...
El escenario que nos planteamos más posible durante el primer cuatrimestre 21-22
esperamos, lógicamente, que sea algo mejor que el actual, pero seguirá siendo muy
complicado, valorando los indicadores y por tanto, lo más prudente y realista es cancelar
el acceso de estudiantes del programa Sicue durante este periodo en nuestros centros,
a no ser que la situación epidemiológica cambiará radicalmente, y no creemos que sea
el caso, ya que tras el verano con la movilidad que se habrá producido, y todavía sin
alcanzar unas cifras de vacunación elevadas, la situación no va a ser muy diferente.
Ante esta decisión, os pediríamos que nos indicarais vuestra aceptación de nuestros
estudiantes en vuestros centros, valorando también, las condiciones sanitarias que os
estáis planteando que pueden darse.
Un cordial saludo y muchas gracias por vuestra comprensión”
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