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A continuación se concreta un recopilatorio 
de las principales acciones e iniciativas 
impulsadas desde la Universidad de Alcalá 
frente a la crisis por COVID-19 durante la 
denominada “1ª ola” de la pandemia, 
agrupadas por temáticas (de marzo a junio de 
2020): 

 

 

 

 

 

1. COMUNICADOS, MEDIDAS ACADÉMICAS, ADMINISTRATIVAS Y DE FUNCIONAMIENTO: 

 

- Comunicados, resoluciones e instrucciones de la UAH, de la Fundación General de la UAH y del Gobierno 
en cuanto a protocolos de actuación, medidas de seguridad y pautas higiénico-sanitarias. 

https://www.uah.es/COVID-19/index.html 

https://www.fgua.es/informacion-sobre-el-covid-19/ 

https://www.fgua.es/informacion-interes-covid-19/ 

 

- Medidas académicas, administrativas y de funcionamiento adoptadas por la UAH ante la situación 
provocada por el COVID-19. 

http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/medidas-de-la-universidad-de-alcala-
adoptadas-por-la-situacion-provocada-por-el-covid-19.html 

http://portalcomunicacion.uah.es/sala-prensa/notas-prensa/medidas-de-la-universidad-de-alcala-
adoptadas-por-la-situacion-provocada-por-el-covid-19-2.html 

http://portalcomunicacion.uah.es/sala-prensa/notas-prensa/nuevas-medidas-adoptadas-por-la-
universidad-de-alcala-ante-la-situacion-provocada-por-el-covid-19.html 

http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/el-consejo-de-gobierno-de-la-universidad-de-
alcala-se-reune-de-forma-telematica.html 

 

- Se suspende la actividad docente presencial en todos los campus de la UAH. 

http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/se-suspende-la-actividad-docente-presencial-
en-todos-los-campus-de-la-uah.html 

 

- La Universidad de Mayores de la UAH en tiempos de coronavirus se ha tenido que adaptar al nuevo 
contexto provocado por la expansión del virus. 

http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/la-universidad-de-mayores-de-la-uah-en-
tiempos-de-coronavirus.html 

 

- La Oficina AlumniUAH, Mecenazgo y Empleabilidad continúa abierta en la red: ha desarrollado una 
estrategia de atención telemática y de gestión, permitiendo mantener sus servicios y atender a sus 
alumnos/as y egresados/as. 

http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/la-oficina-alumniuah-mecenazgo-y-
empleabilidad-continua-abierta-en-la-red.html 

 

https://www.uah.es/COVID-19/index.html
https://www.fgua.es/informacion-sobre-el-covid-19/
https://www.fgua.es/informacion-interes-covid-19/
http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/medidas-de-la-universidad-de-alcala-adoptadas-por-la-situacion-provocada-por-el-covid-19.html
http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/medidas-de-la-universidad-de-alcala-adoptadas-por-la-situacion-provocada-por-el-covid-19.html
http://portalcomunicacion.uah.es/sala-prensa/notas-prensa/medidas-de-la-universidad-de-alcala-adoptadas-por-la-situacion-provocada-por-el-covid-19-2.html
http://portalcomunicacion.uah.es/sala-prensa/notas-prensa/medidas-de-la-universidad-de-alcala-adoptadas-por-la-situacion-provocada-por-el-covid-19-2.html
http://portalcomunicacion.uah.es/sala-prensa/notas-prensa/nuevas-medidas-adoptadas-por-la-universidad-de-alcala-ante-la-situacion-provocada-por-el-covid-19.html
http://portalcomunicacion.uah.es/sala-prensa/notas-prensa/nuevas-medidas-adoptadas-por-la-universidad-de-alcala-ante-la-situacion-provocada-por-el-covid-19.html
http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/el-consejo-de-gobierno-de-la-universidad-de-alcala-se-reune-de-forma-telematica.html
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http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/se-suspende-la-actividad-docente-presencial-en-todos-los-campus-de-la-uah.html
http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/se-suspende-la-actividad-docente-presencial-en-todos-los-campus-de-la-uah.html
http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/la-universidad-de-mayores-de-la-uah-en-tiempos-de-coronavirus.html
http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/la-universidad-de-mayores-de-la-uah-en-tiempos-de-coronavirus.html
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http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/la-oficina-alumniuah-mecenazgo-y-empleabilidad-continua-abierta-en-la-red.html
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- La UAH acoge una EvAU de 4 días con aforo reducido en sus aulas para garantizar las condiciones de 
seguridad necesarias. 

http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/la-universidad-de-alcala-acoge-una-evau-de-
cuatro-dias-con-aforo-reducido-en-sus-aulas.html 

http://portalcomunicacion.uah.es/sala-prensa/notas-prensa/la-universidad-de-alcala-acogera-una-evau-
de-cuatro-dias-y-con-aforo-reducido-en-sus-aulas.html 

 

- La UAH encara el final del curso académico con buenos resultados en el uso de las herramientas virtuales: 
tras la suspensión de las clases presenciales, el esfuerzo de todos los colectivos permitió que la docencia 
online quedara normalizada en apenas una semana. 

http://portalcomunicacion.uah.es/sala-prensa/notas-prensa/la-universidad-de-alcala-encara-el-final-del-
curso-academico-con-buenos-resultados-en-el-uso-de-las-herramientas-virtuales.html 

 

- Primeras tesis doctorales defendidas online en la UAH. 

http://portalcomunicacion.uah.es/sala-prensa/notas-prensa/primeras-tesis-doctorales-defendidas-online-
en-la-uah.html 

 

- La UAH celebra sus Jornadas de Puertas Abiertas de manera virtual. 

http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/la-uah-celebra-sus-jornadas-de-puertas-
abiertas-de-manera-virtual.html 

 

- La UAH retoma muchas de sus actividades y diferentes instalaciones vuelven a abrir sus puertas, con las 
medidas de seguridad pertinentes. 

http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/la-uah-retoma-muchas-de-sus-actividades.html 

http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/diferentes-instalaciones-de-la-uah-vuelven-a-
abrir-sus-puertas.html 

 

- La UAH presenta sus cursos de verano. Todos ellos se celebrarán de forma online durante los meses de 
junio y julio. 

http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/la-uah-presenta-sus-cursos-de-verano.html 

 

2. RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS: 

 

- Acciones y actividades de la UAH ante la crisis provocada por la expansión del COVID-19. 

http://portalcomunicacion.uah.es/sala-prensa/notas-prensa/acciones-de-la-universidad-de-alcala-ante-la-
crisis-provocada-por-la-expansion-del-covid-19.html 

http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/actividades-de-la-uah-para-afrontar-el-covid-
19.html 

 

- La UAH pone a disposición de las instituciones recursos materiales y humanos de apoyo contra el COVID-
19: espacios para uso hospitalario (ampliación de nº de camas), cesión de habitaciones para personal 
sanitario en residencias de estudiantes (Ciudad Residencial Universitaria (CRUSA), próxima al Hospital 
Universitario Príncipe de Asturias), laboratorio con personal y material para la realización de pruebas de 
diagnóstico, integración de personal sanitario de apoyo al Hospital Universitario Príncipe de Asturias 
(HUPA) (2 médicos y 2 enfermeras del Servicio de Salud Laboral, y 1 profesor de Medicina Preventiva), etc. 

http://portalcomunicacion.uah.es/sala-prensa/notas-prensa/la-universidad-de-alcala-pone-a-disposicion-
de-las-instituciones-recursos-materiales-y-humanos-de-apoyo-contra-el-covid-19.html 

http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/la-universidad-de-alcala-acoge-una-evau-de-cuatro-dias-con-aforo-reducido-en-sus-aulas.html
http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/la-universidad-de-alcala-acoge-una-evau-de-cuatro-dias-con-aforo-reducido-en-sus-aulas.html
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http://portalcomunicacion.uah.es/sala-prensa/notas-prensa/primeras-tesis-doctorales-defendidas-online-en-la-uah.html
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http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/la-uah-presenta-sus-cursos-de-verano.html
http://portalcomunicacion.uah.es/sala-prensa/notas-prensa/acciones-de-la-universidad-de-alcala-ante-la-crisis-provocada-por-la-expansion-del-covid-19.html
http://portalcomunicacion.uah.es/sala-prensa/notas-prensa/acciones-de-la-universidad-de-alcala-ante-la-crisis-provocada-por-la-expansion-del-covid-19.html
http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/actividades-de-la-uah-para-afrontar-el-covid-19.html
http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/actividades-de-la-uah-para-afrontar-el-covid-19.html
http://portalcomunicacion.uah.es/sala-prensa/notas-prensa/la-universidad-de-alcala-pone-a-disposicion-de-las-instituciones-recursos-materiales-y-humanos-de-apoyo-contra-el-covid-19.html
http://portalcomunicacion.uah.es/sala-prensa/notas-prensa/la-universidad-de-alcala-pone-a-disposicion-de-las-instituciones-recursos-materiales-y-humanos-de-apoyo-contra-el-covid-19.html
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http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/la-universidad-de-alcala-ofrece-a-las-
instituciones-recursos-materiales-y-humanos-para-luchar-contra-el-covid-19.html 

 

- De las aulas al hospital: la experiencia de 3 profesoras del Grado de Enfermería de la UAH en el Hospital 
Universitario Príncipe de Asturias (HUPA) de Alcalá: enfermeras y profesoras del Grado de Enfermería de 
la UAH, que no han dudado en prestar su ayuda en el hospital ante la llegada de pacientes contagiados por 
COVID-19. 

http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/de-las-aulas-al-hospital-la-experiencia-de-tres-
profesoras-del-grado-de-enfermeria-de-la-uah-que-estan-ayudando-en-el-hospital-de-alcala.html 

 

- Actuaciones de la UAH en Guadalajara contra el COVID-19: apoyo con diferentes materiales y recursos 
humanos al Hospital General Universitario de Guadalajara (HUGU): viseras y pantallas de protección 
fabricadas con impresoras 3D de la Escuela Politécnica Superior, guantes y gel hidroalcohólico, fabricación 
de prototipo de respirador, voluntari@s del Grado de Enfermería, apoyo en realización de pruebas 
diagnósticas, etc. 

http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/actuaciones-de-la-uah-en-guadalajara-contra-
el-covid-19.html 

 

- El pabellón deportivo “Rector Gala” de la UAH se transforma en un hospital de emergencia, muy próximo 
al Hospital Universitario Príncipe de Asturias (HUPA), con la colaboración de Médicos sin Fronteras, y el 
servicio de cocina se ha proporcionado desde la cafetería de la Facultad de Medicina y corre a cargo de su 
personal. 

http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/pabellon-rector-gala-hospital-emergencia.html 

http://portalcomunicacion.uah.es/sala-prensa/notas-prensa/pabellon-deportivo-rector-gala-se-
transforma-hospital-de-emergencia.html 

http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/el-pabellon-rector-gala-cesa-su-actividad-
como-hospital-de-emergencia.html 

 

- 75 estudiantes de último curso de Enfermería de la UAH se han incorporado como voluntarios en 
hospitales de la Comunidad de Madrid y de Guadalajara, concretamente en el Hospital Universitario 
Príncipe de Asturias (Alcalá de Henares), en el Hospital Universitario Ramón y Cajal (Madrid) y en el 
Hospital Universitario de Guadalajara. 

http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/estudiantes-de-enfermeria-de-la-uah-trabajan-
como-voluntarios-en-hospitales.html 

http://portalcomunicacion.uah.es/sala-prensa/notas-prensa/estudiantes-de-enfermeria-de-la-uah-
trabajan-como-voluntarios-en-hospitales-de-la-comunidad-de-madrid-y-guadalajara.html 

 

- Los estudiantes y profesores del Grado de Enfermería de la UAH han elaborado un emotivo vídeo para 
mandar un mensaje de esperanza y ánimo a toda la comunidad universitaria y a la sociedad en general, en 
especial a todos los sanitarios. 

http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/mensaje-de-apoyo-de-los-estudiantes-de-
enfermeria-de-la-uah.html 

 

- En colaboración con la UME, la UAH habilita en la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud un 
laboratorio de análisis (PCR de SARS-CoV-2) de muestras tomadas a personal militar implicado en la 
Operación Balmis. El protocolo utilizado ha sido validado por el Instituto de Salud Carlos III de Madrid. 

http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/la-uah-habilita-laboratorio-de-analisis-de-
muestras-en-colaboracion-con-la-ume-noticia.html 

http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/la-universidad-de-alcala-ofrece-a-las-instituciones-recursos-materiales-y-humanos-para-luchar-contra-el-covid-19.html
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http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/de-las-aulas-al-hospital-la-experiencia-de-tres-profesoras-del-grado-de-enfermeria-de-la-uah-que-estan-ayudando-en-el-hospital-de-alcala.html
http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/actuaciones-de-la-uah-en-guadalajara-contra-el-covid-19.html
http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/actuaciones-de-la-uah-en-guadalajara-contra-el-covid-19.html
http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/pabellon-rector-gala-hospital-emergencia.html
http://portalcomunicacion.uah.es/sala-prensa/notas-prensa/pabellon-deportivo-rector-gala-se-transforma-hospital-de-emergencia.html
http://portalcomunicacion.uah.es/sala-prensa/notas-prensa/pabellon-deportivo-rector-gala-se-transforma-hospital-de-emergencia.html
http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/el-pabellon-rector-gala-cesa-su-actividad-como-hospital-de-emergencia.html
http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/el-pabellon-rector-gala-cesa-su-actividad-como-hospital-de-emergencia.html
http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/estudiantes-de-enfermeria-de-la-uah-trabajan-como-voluntarios-en-hospitales.html
http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/estudiantes-de-enfermeria-de-la-uah-trabajan-como-voluntarios-en-hospitales.html
http://portalcomunicacion.uah.es/sala-prensa/notas-prensa/estudiantes-de-enfermeria-de-la-uah-trabajan-como-voluntarios-en-hospitales-de-la-comunidad-de-madrid-y-guadalajara.html
http://portalcomunicacion.uah.es/sala-prensa/notas-prensa/estudiantes-de-enfermeria-de-la-uah-trabajan-como-voluntarios-en-hospitales-de-la-comunidad-de-madrid-y-guadalajara.html
http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/mensaje-de-apoyo-de-los-estudiantes-de-enfermeria-de-la-uah.html
http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/mensaje-de-apoyo-de-los-estudiantes-de-enfermeria-de-la-uah.html
http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/la-uah-habilita-laboratorio-de-analisis-de-muestras-en-colaboracion-con-la-ume-noticia.html
http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/la-uah-habilita-laboratorio-de-analisis-de-muestras-en-colaboracion-con-la-ume-noticia.html
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http://portalcomunicacion.uah.es/sala-prensa/notas-prensa/la-uah-habilita-un-laboratorio-de-analisis-de-
muestras-en-colaboracion-con-la-ume.html 

 

- La UAH colabora en el proyecto COVINIRS de detección de COVID-19 mediante la técnica de 
espectroscopía del infrarrojo cercano, investigación liderada por la Universidad Rey Juan Carlos y la 
empresa española Boscalia Technologies. 

http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/la-universidad-de-alcala-colabora-en-la-
iniciativa-covinirs.html 

http://portalcomunicacion.uah.es/sala-prensa/notas-prensa/la-universidad-de-alcala-colabora-en-la-
iniciativa-covinirs-un-proyecto-para-la-deteccion-de-covid-19-mediante-la-tecnica-de-espectroscopia-del-
infrarrojo-cercano.html 

 

- Con las impresoras 3D de la UAH se elaboran máscaras/viseras de protección para personal sanitario, con 
entrega periódica en los centros sanitarios de Alcalá de Henares y Guadalajara, así como se fabrican piezas 
para ser usadas en oxigenoterapia con las máscaras de buceo deportivas, piezas que han sido entregadas 
en los Hospitales Príncipe de Asturias y Reina Sofía. También se está colaborando con un proyecto de 
desarrollo, a nivel nacional, coordinado por la Fundación SEPI, de fabricación de un prototipo de respirador 
de rescate o para traslados de pacientes diseñado con técnicas 3D. 

http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/las-impresoras-3d-de-la-uah-elaboran-
mascaras-de-proteccion-para-los-sanitarios.html 

http://portalcomunicacion.uah.es/sala-prensa/notas-prensa/la-universidad-de-alcala-pone-a-trabajar-sus-
impresoras-3d-para-producir-mascaras-de-proteccion-para-personal-sanitario.html 

 

- Los laboratorios de la Facultad de Farmacia de la UAH producen gel hidroalcohólico para abastecer a 
centros sanitarios. 

http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/la-facultad-de-farmacia-produce-gel-
hidroalcoholico-para-abastecer-a-centros-sanitarios.html 

http://portalcomunicacion.uah.es/sala-prensa/notas-prensa/la-facultad-de-farmacia-de-la-universidad-de-
alcala-producegel-hidroalcoholico-y-abastece-a-centros-sanitarios-de-la-comarca.html 

 

- La UAH proporciona a la UME, a través de la empresa de Base Tecnológica “Counterfog”, tecnología para 
desinfectar rápidamente grandes espacios, instalaciones y vehículos. 

http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/la-uah-cede-a-la-ume-su-tecnologia-para-
desinfectar-grandes-espacios-y-vehiculos.html 

http://portalcomunicacion.uah.es/sala-prensa/notas-prensa/uah-proporciona-ume-tecnologia-
descontaminacion-instalaciones-vehiculos.html 

 

- Policía Nacional utilizará Counterfog® de la UAH para descontaminar grandes superficies. 

http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/policia-nacional-utiliza-counterfog-para-
descontaminar-grandes-superficies-noticia.html 

http://portalcomunicacion.uah.es/sala-prensa/notas-prensa/policia-nacional-utilizara-counterfog-para-
descontaminar-grandes-superficies.html 

 

- Un grupo de investigación de la Escuela Politécnica Superior de la UAH ha elaborado un mapa interactivo 
que muestra la evolución de los casos de COVID19 en España y en el mundo. 

http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/un-mapa-interactivo-de-la-uah-muestra-la-
evolucion-del-coronavirus-en-el-mundo.html 

http://portalcomunicacion.uah.es/sala-prensa/notas-prensa/la-uah-habilita-un-laboratorio-de-analisis-de-muestras-en-colaboracion-con-la-ume.html
http://portalcomunicacion.uah.es/sala-prensa/notas-prensa/la-uah-habilita-un-laboratorio-de-analisis-de-muestras-en-colaboracion-con-la-ume.html
http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/la-universidad-de-alcala-colabora-en-la-iniciativa-covinirs.html
http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/la-universidad-de-alcala-colabora-en-la-iniciativa-covinirs.html
http://portalcomunicacion.uah.es/sala-prensa/notas-prensa/la-universidad-de-alcala-colabora-en-la-iniciativa-covinirs-un-proyecto-para-la-deteccion-de-covid-19-mediante-la-tecnica-de-espectroscopia-del-infrarrojo-cercano.html
http://portalcomunicacion.uah.es/sala-prensa/notas-prensa/la-universidad-de-alcala-colabora-en-la-iniciativa-covinirs-un-proyecto-para-la-deteccion-de-covid-19-mediante-la-tecnica-de-espectroscopia-del-infrarrojo-cercano.html
http://portalcomunicacion.uah.es/sala-prensa/notas-prensa/la-universidad-de-alcala-colabora-en-la-iniciativa-covinirs-un-proyecto-para-la-deteccion-de-covid-19-mediante-la-tecnica-de-espectroscopia-del-infrarrojo-cercano.html
http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/las-impresoras-3d-de-la-uah-elaboran-mascaras-de-proteccion-para-los-sanitarios.html
http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/las-impresoras-3d-de-la-uah-elaboran-mascaras-de-proteccion-para-los-sanitarios.html
http://portalcomunicacion.uah.es/sala-prensa/notas-prensa/la-universidad-de-alcala-pone-a-trabajar-sus-impresoras-3d-para-producir-mascaras-de-proteccion-para-personal-sanitario.html
http://portalcomunicacion.uah.es/sala-prensa/notas-prensa/la-universidad-de-alcala-pone-a-trabajar-sus-impresoras-3d-para-producir-mascaras-de-proteccion-para-personal-sanitario.html
http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/la-facultad-de-farmacia-produce-gel-hidroalcoholico-para-abastecer-a-centros-sanitarios.html
http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/la-facultad-de-farmacia-produce-gel-hidroalcoholico-para-abastecer-a-centros-sanitarios.html
http://portalcomunicacion.uah.es/sala-prensa/notas-prensa/la-facultad-de-farmacia-de-la-universidad-de-alcala-producegel-hidroalcoholico-y-abastece-a-centros-sanitarios-de-la-comarca.html
http://portalcomunicacion.uah.es/sala-prensa/notas-prensa/la-facultad-de-farmacia-de-la-universidad-de-alcala-producegel-hidroalcoholico-y-abastece-a-centros-sanitarios-de-la-comarca.html
http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/la-uah-cede-a-la-ume-su-tecnologia-para-desinfectar-grandes-espacios-y-vehiculos.html
http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/la-uah-cede-a-la-ume-su-tecnologia-para-desinfectar-grandes-espacios-y-vehiculos.html
http://portalcomunicacion.uah.es/sala-prensa/notas-prensa/uah-proporciona-ume-tecnologia-descontaminacion-instalaciones-vehiculos.html
http://portalcomunicacion.uah.es/sala-prensa/notas-prensa/uah-proporciona-ume-tecnologia-descontaminacion-instalaciones-vehiculos.html
http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/policia-nacional-utiliza-counterfog-para-descontaminar-grandes-superficies-noticia.html
http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/policia-nacional-utiliza-counterfog-para-descontaminar-grandes-superficies-noticia.html
http://portalcomunicacion.uah.es/sala-prensa/notas-prensa/policia-nacional-utilizara-counterfog-para-descontaminar-grandes-superficies.html
http://portalcomunicacion.uah.es/sala-prensa/notas-prensa/policia-nacional-utilizara-counterfog-para-descontaminar-grandes-superficies.html
http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/un-mapa-interactivo-de-la-uah-muestra-la-evolucion-del-coronavirus-en-el-mundo.html
http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/un-mapa-interactivo-de-la-uah-muestra-la-evolucion-del-coronavirus-en-el-mundo.html
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http://portalcomunicacion.uah.es/sala-prensa/notas-prensa/investigadores-de-la-universidad-de-alcala-
desarrollan-un-mapa-interactivo-con-datos-actualizados-de-la-expansion-del-covid-19.html 

 

- Según un estudio de la UAH, los medicamentos bloqueantes del sistema renina-angiotensina no 
aumentan el riesgo de padecer COVID-19: estos fármacos, usados por un 30% de la población mayor de 40 
años para la hipertensión y como protectores tisulares, desataron la alarma al pensar que podrían facilitar 
la expansión del virus y agravar sus síntomas. 

http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/segun-un-estudio-de-la-uah-los-medicamentos-
bloqueantes-del-sistema-renina-angiotensina-no-aumentan-el-riesgo-de-padecer-covid-19.html 

 

3. APOYO A LA SALUD: 

 

- El Gabinete Psicopedagógico de la Universidad de Alcalá colabora con la iniciativa “La UAH te necesita, la 
UAH cuida de ti”, de apoyo psicológico dirigido a estudiantes afectados por COVID-19 o por el 
confinamiento. 

http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/la-uah-te-necesita-la-uah-cuida-de-ti.html 

http://portalcomunicacion.uah.es/sala-prensa/notas-prensa/el-gabinete-psicopedagogico-de-la-
universidad-de-alcala-lanza-la-campana-la-uah-te-necesita-la-uah-cuida-de-ti.html 

 

- El Servicio de Atención Psicológica del Servicio de Prevención de la UAH continúa ofreciendo su servicio 
para atender las necesidades urgentes de miembros de PDI y PAS que hayan sido especialmente afectados 
por la crisis sanitaria. 

https://www.uah.es/es/conoce-la-uah/organizacion-y-gobierno/servicios-universitarios/servicio-de-
prevencion/ 

 

- Nueva oferta, dentro de la iniciativa “La UAH te necesita, la UAH cuida de ti”, de talleres formativos del 
Programa de Atención Psicoemocional para Estudiantes (PAPE), para mejorar la salud física y mental de 
los estudiantes en el contexto actual. 

http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/nueva-oferta-de-talleres-formativos-de-
atencion-psicoemocional-para-estudiantes.html 

http://portalcomunicacion.uah.es/sala-prensa/notas-prensa/la-uah-pone-en-marcha-una-nueva-oferta-de-
talleres-formativos-de-atencion-psicoemocional-para-estudiantes.html 

http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/nueva-oferta-de-talleres-formativos-de-
atencion-psicoemocional-para-estudiantes.html 

 

- Bolsa de Voluntariado UAH ante crisis COVID-19 para miembros de la comunidad universitaria 
habilitados o próximos a habilitarse en Psicología General Sanitaria, que deseen colaborar en el Programa 
de Atención Psicoemocional para Estudiantes (PAPE). 

https://www.uah.es/es/vivir-la-uah/participacion/cooperacion-
voluntariado/voluntariado/proyectos/noticias/index.html?name=11793 

 

- Protege tu salud mental durante el confinamiento: desde la UAH se recomiendan una serie de pautas 
para que estos días de confinamiento sean lo más llevaderos posible. 

http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/entrevista/protege-tu-salud-mental-durante-el-
confinamiento.html 

 

- #RedPingüiNO, una iniciativa de la UAH para concienciar y prevenir la transmisión del COVID-19. 

http://portalcomunicacion.uah.es/sala-prensa/notas-prensa/investigadores-de-la-universidad-de-alcala-desarrollan-un-mapa-interactivo-con-datos-actualizados-de-la-expansion-del-covid-19.html
http://portalcomunicacion.uah.es/sala-prensa/notas-prensa/investigadores-de-la-universidad-de-alcala-desarrollan-un-mapa-interactivo-con-datos-actualizados-de-la-expansion-del-covid-19.html
http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/segun-un-estudio-de-la-uah-los-medicamentos-bloqueantes-del-sistema-renina-angiotensina-no-aumentan-el-riesgo-de-padecer-covid-19.html
http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/segun-un-estudio-de-la-uah-los-medicamentos-bloqueantes-del-sistema-renina-angiotensina-no-aumentan-el-riesgo-de-padecer-covid-19.html
http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/la-uah-te-necesita-la-uah-cuida-de-ti.html
http://portalcomunicacion.uah.es/sala-prensa/notas-prensa/el-gabinete-psicopedagogico-de-la-universidad-de-alcala-lanza-la-campana-la-uah-te-necesita-la-uah-cuida-de-ti.html
http://portalcomunicacion.uah.es/sala-prensa/notas-prensa/el-gabinete-psicopedagogico-de-la-universidad-de-alcala-lanza-la-campana-la-uah-te-necesita-la-uah-cuida-de-ti.html
https://www.uah.es/es/conoce-la-uah/organizacion-y-gobierno/servicios-universitarios/servicio-de-prevencion/
https://www.uah.es/es/conoce-la-uah/organizacion-y-gobierno/servicios-universitarios/servicio-de-prevencion/
http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/nueva-oferta-de-talleres-formativos-de-atencion-psicoemocional-para-estudiantes.html
http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/nueva-oferta-de-talleres-formativos-de-atencion-psicoemocional-para-estudiantes.html
http://portalcomunicacion.uah.es/sala-prensa/notas-prensa/la-uah-pone-en-marcha-una-nueva-oferta-de-talleres-formativos-de-atencion-psicoemocional-para-estudiantes.html
http://portalcomunicacion.uah.es/sala-prensa/notas-prensa/la-uah-pone-en-marcha-una-nueva-oferta-de-talleres-formativos-de-atencion-psicoemocional-para-estudiantes.html
http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/nueva-oferta-de-talleres-formativos-de-atencion-psicoemocional-para-estudiantes.html
http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/nueva-oferta-de-talleres-formativos-de-atencion-psicoemocional-para-estudiantes.html
https://www.uah.es/es/vivir-la-uah/participacion/cooperacion-voluntariado/voluntariado/proyectos/noticias/index.html?name=11793
https://www.uah.es/es/vivir-la-uah/participacion/cooperacion-voluntariado/voluntariado/proyectos/noticias/index.html?name=11793
http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/entrevista/protege-tu-salud-mental-durante-el-confinamiento.html
http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/entrevista/protege-tu-salud-mental-durante-el-confinamiento.html
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http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/redpingueino-una-iniciativa-de-la-uah-para-
concienciar-y-prevenir-la-transmision-del-covid-19.html 

http://portalcomunicacion.uah.es/sala-prensa/notas-prensa/nace-la-redpingueino-una-iniciativa-para-
concienciar-y-prevenir-la-transmision-del-covid-19.html 

 

- Cómo llevar una dieta saludable en casa. Desde la Unidad de Nutrición y Bromatología del Departamento 
de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Farmacia de la UAH, y el Grado en Nutrición Humana y Dietética, 
se detallan algunas pautas sobre cómo deben ser nuestras comidas en este periodo. 

http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/como-llevar-una-dieta-saludable-en-casa.html 

 

- Cómo hacer ejercicio en casa de forma controlada, con recomendaciones desde el Grado en Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte de la UAH. 

http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/como-hacer-ejercicio-en-casa-de-forma-
controlada.html 

 

- Consejos y ejercicios para una cuarentena con niños. 

http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/consejos-y-ejercicios-para-una-cuarentena-con-
ninos.html 

 

- ¡Yo me quedo en casa, yo me muevo en casa!: ejercicios físicos para mayores, recomendados desde el 
Grupo de Investigación en Gestión y Entrenamiento Deportivo de la UAH. 

http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/yo-me-quedo-en-casa-yo-me-muevo-en-casa-
ejercicios-fisicos-para-mayores-3.html 

 

- “Actividad Física en Población Mayor UAH”, una nueva propuesta en YouTube, proyecto impulsado desde 
la asignatura Actividad Física y Tercera Edad del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 

http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/actividad-fisica-en-poblacion-mayor-uah-una-
nueva-propuesta-en-youtube.html 

 

- La Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación de la Universidad de Alcalá (OTRI) ha 
colaborado con la asociación Lactard en un grupo de apoyo a la lactancia y a la crianza, que ha seguido 
virtualmente resolviendo dudas de las madres durante el confinamiento. 

http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/la-uah-colabora-en-el-video-de-una-iniciativa-
que-resuelve-dudas-online-de-embarazadas-y-madres-lactantes.html 

 

- La UAH participa en un estudio sobre el impacto de la actual crisis en centros deportivos: la amplia 
mayoría de usuarios de centros deportivos y gimnasios afirma que seguirán abonados una vez finalizado el 
confinamiento. 

http://portalcomunicacion.uah.es/sala-prensa/notas-prensa/la-amplia-mayoria-de-usuarios-de-centros-
deportivos-y-gimnasios-afirma-que-seguiran-abonados-una-vez-finalizado-el-confinamiento.html 

 

- La UAH asiste al minuto de silencio en el Ayuntamiento de Alcalá en el primer día de luto oficial en 
España. 

http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/la-uah-asiste-al-minuto-de-silencio-en-el-
ayuntamiento-de-alcala-en-el-primer-dia-de-luto-oficial-en-espana.html 

 

 

http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/redpingueino-una-iniciativa-de-la-uah-para-concienciar-y-prevenir-la-transmision-del-covid-19.html
http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/redpingueino-una-iniciativa-de-la-uah-para-concienciar-y-prevenir-la-transmision-del-covid-19.html
http://portalcomunicacion.uah.es/sala-prensa/notas-prensa/nace-la-redpingueino-una-iniciativa-para-concienciar-y-prevenir-la-transmision-del-covid-19.html
http://portalcomunicacion.uah.es/sala-prensa/notas-prensa/nace-la-redpingueino-una-iniciativa-para-concienciar-y-prevenir-la-transmision-del-covid-19.html
http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/como-llevar-una-dieta-saludable-en-casa.html
http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/como-hacer-ejercicio-en-casa-de-forma-controlada.html
http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/como-hacer-ejercicio-en-casa-de-forma-controlada.html
http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/consejos-y-ejercicios-para-una-cuarentena-con-ninos.html
http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/consejos-y-ejercicios-para-una-cuarentena-con-ninos.html
http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/yo-me-quedo-en-casa-yo-me-muevo-en-casa-ejercicios-fisicos-para-mayores-3.html
http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/yo-me-quedo-en-casa-yo-me-muevo-en-casa-ejercicios-fisicos-para-mayores-3.html
http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/actividad-fisica-en-poblacion-mayor-uah-una-nueva-propuesta-en-youtube.html
http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/actividad-fisica-en-poblacion-mayor-uah-una-nueva-propuesta-en-youtube.html
http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/la-uah-colabora-en-el-video-de-una-iniciativa-que-resuelve-dudas-online-de-embarazadas-y-madres-lactantes.html
http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/la-uah-colabora-en-el-video-de-una-iniciativa-que-resuelve-dudas-online-de-embarazadas-y-madres-lactantes.html
http://portalcomunicacion.uah.es/sala-prensa/notas-prensa/la-amplia-mayoria-de-usuarios-de-centros-deportivos-y-gimnasios-afirma-que-seguiran-abonados-una-vez-finalizado-el-confinamiento.html
http://portalcomunicacion.uah.es/sala-prensa/notas-prensa/la-amplia-mayoria-de-usuarios-de-centros-deportivos-y-gimnasios-afirma-que-seguiran-abonados-una-vez-finalizado-el-confinamiento.html
http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/la-uah-asiste-al-minuto-de-silencio-en-el-ayuntamiento-de-alcala-en-el-primer-dia-de-luto-oficial-en-espana.html
http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/la-uah-asiste-al-minuto-de-silencio-en-el-ayuntamiento-de-alcala-en-el-primer-dia-de-luto-oficial-en-espana.html
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4. APOYO ECONÓMICO Y JURÍDICO: 

 

- La UAH activa medidas de apoyo económico a la comunidad universitaria. 

http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/la-uah-apoya-economicamente-a-la-
comunidad-universitaria.html 

http://portalcomunicacion.uah.es/sala-prensa/notas-prensa/la-universidad-de-alcala-activa-medidas-de-
apoyo-economico-a-la-comunidad-universitaria.html 

 

- Plan de Mecenazgo UAH: el Área de Mecenazgo de la UAH crea la campaña “Ahora, más que nunca, 
necesitamos tu ayuda” de solicitud de donaciones para apoyar y financiar proyectos de investigación 
relacionados con COVID19 en diferentes ámbitos: medicina, ingeniería, química médica, bioinformática, 
química analítica, ciencias sociales, humanidades. 

https://mecenazgo.uah.es/donacion-covid-19-uah/ 

http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/la-uah-crea-una-campana-de-mecenazgo-para-
financiar-proyectos-relacionados-con-el-covid-19.html 

http://portalcomunicacion.uah.es/sala-prensa/notas-prensa/la-universidad-de-alcala-lanza-una-nueva-
campana-de-mecenazgo-para-financiar-proyectos-relacionados-con-el-covid-19.html 

http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/las-donaciones-a-proyectos-de-la-uah-
relacionados-con-covid-19-superan-los-325-000-euros.html 

 

- La UAH pone en marcha un programa de apoyo a los estudiantes con necesidades tecnológicas que 
tengan dificultades para seguir la docencia online, gracias a la donación de la Fundación General de la 
Universidad (FGUA), adquiriendo 200 ordenadores portátiles que serán cedidos en préstamo a los 
estudiantes que lo soliciten hasta finales de curso. 

http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/la-uah-pone-en-marcha-un-programa-de-
apoyo-a-los-estudiantes-con-necesidades-tecnologicas.html 

http://portalcomunicacion.uah.es/sala-prensa/notas-prensa/nuevo-plan-de-apoyo-a-los-estudiantes-para-
la-cobertura-de-necesidades-tecnologicas.html 

 

- Clínicas jurídicas de la UAH y otras 9 universidades españolas ponen en marcha una acción conjunta para 
atender consultas jurídicas relacionadas con la actual situación de crisis. La idea es ayudar a personas en 
situación de vulnerabilidad a resolver dudas relacionadas con la situación derivada del COVID-19. 

http://portalcomunicacion.uah.es/sala-prensa/notas-prensa/clinicas-juridicas-de-10-universidades-
espanolas-ponen-en-marcha-una-accion-conjunta-para-atender-consultas-juridicas-relacionadas-con-la-
actual-situacion-de-crisis.html 

 

5. RECURSOS EDUCATIVOS: 

 

- Recursos en remoto de la UAH. 

http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/recursos-en-remoto-de-la-uah-alt-la-uah-
trabaja-en-remoto-2-2.html 

 

- La Biblioteca de la UAH ofrece sus principales servicios en modalidad online. 

http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/biblioteca-uah-ofrece-principales-modalidad-
online.html 

 

- Recursos para alumnos de secundaria elaborados por estudiantes de la UAH. 

http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/la-uah-apoya-economicamente-a-la-comunidad-universitaria.html
http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/la-uah-apoya-economicamente-a-la-comunidad-universitaria.html
http://portalcomunicacion.uah.es/sala-prensa/notas-prensa/la-universidad-de-alcala-activa-medidas-de-apoyo-economico-a-la-comunidad-universitaria.html
http://portalcomunicacion.uah.es/sala-prensa/notas-prensa/la-universidad-de-alcala-activa-medidas-de-apoyo-economico-a-la-comunidad-universitaria.html
https://mecenazgo.uah.es/donacion-covid-19-uah/
http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/la-uah-crea-una-campana-de-mecenazgo-para-financiar-proyectos-relacionados-con-el-covid-19.html
http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/la-uah-crea-una-campana-de-mecenazgo-para-financiar-proyectos-relacionados-con-el-covid-19.html
http://portalcomunicacion.uah.es/sala-prensa/notas-prensa/la-universidad-de-alcala-lanza-una-nueva-campana-de-mecenazgo-para-financiar-proyectos-relacionados-con-el-covid-19.html
http://portalcomunicacion.uah.es/sala-prensa/notas-prensa/la-universidad-de-alcala-lanza-una-nueva-campana-de-mecenazgo-para-financiar-proyectos-relacionados-con-el-covid-19.html
http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/las-donaciones-a-proyectos-de-la-uah-relacionados-con-covid-19-superan-los-325-000-euros.html
http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/las-donaciones-a-proyectos-de-la-uah-relacionados-con-covid-19-superan-los-325-000-euros.html
http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/la-uah-pone-en-marcha-un-programa-de-apoyo-a-los-estudiantes-con-necesidades-tecnologicas.html
http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/la-uah-pone-en-marcha-un-programa-de-apoyo-a-los-estudiantes-con-necesidades-tecnologicas.html
http://portalcomunicacion.uah.es/sala-prensa/notas-prensa/nuevo-plan-de-apoyo-a-los-estudiantes-para-la-cobertura-de-necesidades-tecnologicas.html
http://portalcomunicacion.uah.es/sala-prensa/notas-prensa/nuevo-plan-de-apoyo-a-los-estudiantes-para-la-cobertura-de-necesidades-tecnologicas.html
http://portalcomunicacion.uah.es/sala-prensa/notas-prensa/clinicas-juridicas-de-10-universidades-espanolas-ponen-en-marcha-una-accion-conjunta-para-atender-consultas-juridicas-relacionadas-con-la-actual-situacion-de-crisis.html
http://portalcomunicacion.uah.es/sala-prensa/notas-prensa/clinicas-juridicas-de-10-universidades-espanolas-ponen-en-marcha-una-accion-conjunta-para-atender-consultas-juridicas-relacionadas-con-la-actual-situacion-de-crisis.html
http://portalcomunicacion.uah.es/sala-prensa/notas-prensa/clinicas-juridicas-de-10-universidades-espanolas-ponen-en-marcha-una-accion-conjunta-para-atender-consultas-juridicas-relacionadas-con-la-actual-situacion-de-crisis.html
http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/recursos-en-remoto-de-la-uah-alt-la-uah-trabaja-en-remoto-2-2.html
http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/recursos-en-remoto-de-la-uah-alt-la-uah-trabaja-en-remoto-2-2.html
http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/biblioteca-uah-ofrece-principales-modalidad-online.html
http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/biblioteca-uah-ofrece-principales-modalidad-online.html
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http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/recursos-para-alumnos-de-secundaria-
elaborados-por-estudiantes-de-la-uah.html 

 

- Iniciativa #YoEmprendoEnCasa de la Escuela de Emprendimiento de la UAH durante el confinamiento, 
para la canalización de ideas y propuestas en ámbitos sociales, educativos y empresariales, “Retos de 
Emprendimiento”, que contempla donaciones económicas a una asociación u ONG que esté ayudando a la 
lucha contra el COVID-19. 

http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/yoemprendoencasa-nueva-iniciativa-de-la-
escuela-de-emprendimiento-de-la-uah.html 

http://portalcomunicacion.uah.es/sala-prensa/notas-prensa/yoemprendoencasa-nueva-iniciativa-de-la-
escuela-de-emprendimiento-de-la-uah-durante-el-confinamiento.html 

https://www.uah.es/es/vivir-la-uah/actividades/cultura/ocio-y-cultura-en-
casa/noticias/index.html?name=11778 

 

- Estudiantes de la UAH, junto con alumnos de otras 8 universidades españolas integrantes de la iniciativa 
“#GlobalChallenge”, se han unido en red durante el confinamiento para lanzar una propuesta de cambio a 
la sociedad y a la universidad, publicando un manifiesto para una salida justa y sostenible de la crisis. 

http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/alumnos-de-nueve-universidades-espanolas-
participan-en-un-manifiesto-para-una-salida-justa-y-sostenible-de-la-crisis.html 

http://portalcomunicacion.uah.es/sala-prensa/notas-prensa/jovenes-universitarios-presentan-un-
manifiesto-para-una-salida-justa-y-sostenible-de-la-crisis.html 

 

6. OCIO Y CULTURA: 

 

- “Ocio y cultura en casa”, una propuesta para conocer y disfrutar desde casa toda la oferta de actividades 
de la UAH y sus entes dependientes (Fundación General-FGUA, Alcalingua y CRUSA). 

http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/ocio-y-cultura-de-la-uah-para-disfrutar-desde-
casa.html 

https://www.uah.es/es/vivir-la-uah/actividades/cultura/ocio-y-cultura-en-casa/ 

http://portalcomunicacion.uah.es/sala-prensa/notas-prensa/ocio-y-cultura-en-casa-una-propuesta-para-
conocer-toda-la-oferta-de-la-universidad-de-alcala-en-un-solo-clic.html 

 

- #CulturaUAHenCasa presenta su agenda para el mes de mayo: la UAH y la Fundación General de la 
Universidad de Alcalá han creado una programación llena de actividades pensadas para poder seguirlas 
desde casa durante este mes. 

http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/novedades-culturauahencasa-para-el-mes-de-
mayo.html 

 

- El Instituto Quevedo de las Artes del Humor ha lanzado la campaña #YoMeQuedoEnCasaConHumor, 
recopilando viñetas, memes, vídeos y chistes para sobrellevar mejor la cuarentena. 

https://iqh.es/yomequedoencasa/ 

https://iqh.es/yomequedoencasaconhumor/ 

 

- El Instituto Quevedo de las Artes del Humor estrena su primera exposición online: “Balcones. Viñetas de 
la pandemia”. 

http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/el-iqh-estrena-su-primera-exposicion-
online.html 

http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/recursos-para-alumnos-de-secundaria-elaborados-por-estudiantes-de-la-uah.html
http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/recursos-para-alumnos-de-secundaria-elaborados-por-estudiantes-de-la-uah.html
http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/yoemprendoencasa-nueva-iniciativa-de-la-escuela-de-emprendimiento-de-la-uah.html
http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/yoemprendoencasa-nueva-iniciativa-de-la-escuela-de-emprendimiento-de-la-uah.html
http://portalcomunicacion.uah.es/sala-prensa/notas-prensa/yoemprendoencasa-nueva-iniciativa-de-la-escuela-de-emprendimiento-de-la-uah-durante-el-confinamiento.html
http://portalcomunicacion.uah.es/sala-prensa/notas-prensa/yoemprendoencasa-nueva-iniciativa-de-la-escuela-de-emprendimiento-de-la-uah-durante-el-confinamiento.html
https://www.uah.es/es/vivir-la-uah/actividades/cultura/ocio-y-cultura-en-casa/noticias/index.html?name=11778
https://www.uah.es/es/vivir-la-uah/actividades/cultura/ocio-y-cultura-en-casa/noticias/index.html?name=11778
http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/alumnos-de-nueve-universidades-espanolas-participan-en-un-manifiesto-para-una-salida-justa-y-sostenible-de-la-crisis.html
http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/alumnos-de-nueve-universidades-espanolas-participan-en-un-manifiesto-para-una-salida-justa-y-sostenible-de-la-crisis.html
http://portalcomunicacion.uah.es/sala-prensa/notas-prensa/jovenes-universitarios-presentan-un-manifiesto-para-una-salida-justa-y-sostenible-de-la-crisis.html
http://portalcomunicacion.uah.es/sala-prensa/notas-prensa/jovenes-universitarios-presentan-un-manifiesto-para-una-salida-justa-y-sostenible-de-la-crisis.html
http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/ocio-y-cultura-de-la-uah-para-disfrutar-desde-casa.html
http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/ocio-y-cultura-de-la-uah-para-disfrutar-desde-casa.html
https://www.uah.es/es/vivir-la-uah/actividades/cultura/ocio-y-cultura-en-casa/
http://portalcomunicacion.uah.es/sala-prensa/notas-prensa/ocio-y-cultura-en-casa-una-propuesta-para-conocer-toda-la-oferta-de-la-universidad-de-alcala-en-un-solo-clic.html
http://portalcomunicacion.uah.es/sala-prensa/notas-prensa/ocio-y-cultura-en-casa-una-propuesta-para-conocer-toda-la-oferta-de-la-universidad-de-alcala-en-un-solo-clic.html
http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/novedades-culturauahencasa-para-el-mes-de-mayo.html
http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/novedades-culturauahencasa-para-el-mes-de-mayo.html
https://iqh.es/yomequedoencasa/
https://iqh.es/yomequedoencasaconhumor/
http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/el-iqh-estrena-su-primera-exposicion-online.html
http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/el-iqh-estrena-su-primera-exposicion-online.html
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- El grupo LEA-SIECE de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAH ha puesto en marcha un proyecto de 
animación a la lectura y de biblioterapia online a través de Instagram, con los estudiantes de 2º curso del 
Grado en Humanidades y del Doble Grado en Humanidades y Magisterio de Educación Primaria, en el 
marco de la asignatura “Historia de la lectura”. 

https://www.instagram.com/yoxti_leo/?hl=es 

 

- A través de vídeos con recomendaciones de libros y mensajes de ánimo para superar la crisis, el grupo 
LEA-SIECE de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAH quiere compartir con otras personas sus 
experiencias con la lectura, como manera de acompañarnos en este confinamiento. 

http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/yoxtileo-proyecto-para-animar-a-la-
lectura.html 

 

- #YOXTILEO, una iniciativa de animación de la lectura para trasladar un mensaje de ánimo a través de los 
libros: mediante videos con recomendaciones de libros y mensajes de ánimo para superar la crisis, el grupo 
LEA-SIECE de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAH quiere compartir con otras personas sus 
experiencias con la lectura. Una manera de acompañarnos en este confinamiento. 

http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/yoxtileo-proyecto-para-animar-a-la-
lectura.html 

http://portalcomunicacion.uah.es/sala-prensa/notas-prensa/yoxtileo-una-iniciativa-de-animacion-de-la-
lectura-para-trasladar-un-mensaje-de-animo-a-traves-de-los-libros.html 

 

- Un Día del Libro distinto: distintas actividades se desarrollaron con motivo del Día del Libro, una jornada 
que este año se celebró de forma especial en la ciudad, sin la ceremonia de entrega del Premio Cervantes. 

http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/un-dia-del-libro-distinto.html 

http://portalcomunicacion.uah.es/sala-prensa/notas-prensa/la-universidad-de-alcala-y-el-ayuntamiento-
de-alcala-de-henares-conmemoran-el-23-de-abril.html 

 

- Los Reyes conversan con el rector de la UAH en un atípico 23 de abril, sin ceremonia de entrega del 
Premio Cervantes: las excepcionales circunstancias han impedido que el acto pueda celebrarse. 
Personalidades del mundo de la cultura y representantes institucionales participan en la campaña 
#CervantesEnAlcalá. 

http://portalcomunicacion.uah.es/sala-prensa/notas-prensa/sus-majestades-los-reyes-conversan-con-el-
rector-de-la-universidad-de-alcala-en-un-atipico-23-de-abril-sin-ceremonia-de-entrega-del-premio-
cervantes.html 

http://portalcomunicacion.uah.es/sala-prensa/notas-prensa/personalidades-del-mundo-de-la-cultura-y-
representantes-institucionales-participan-en-la-campana-cervantesenalcala.html 

 

- El Archivo de la UAH ha lanzado una iniciativa para crear un fondo audiovisual del confinamiento. 

http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/nuevo-fondo-audiovisual-en-tiempos-de-
covid19-2.html 

http://portalcomunicacion.uah.es/sala-prensa/notas-prensa/el-archivo-de-la-universidad-de-alcala-lanza-
una-iniciativa-para-crear-fondo-audiovisual-del-confinamiento-covid-19.html 

http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/el-top-cinco-del-fondo-audiovisual-del-auah-
en-tiempos-de-covid19.html 

 

- La Unidad de Igualdad de la UAH, junto a la Concejalía de Igualdad del Ayto. de Alcalá de Henares, ofrecen 
el debate “Covid 19: nuevos retos para la igualdad de género” en el marco de Aula Abierta, proyecto que 

https://www.instagram.com/yoxti_leo/?hl=es
http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/yoxtileo-proyecto-para-animar-a-la-lectura.html
http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/yoxtileo-proyecto-para-animar-a-la-lectura.html
http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/yoxtileo-proyecto-para-animar-a-la-lectura.html
http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/yoxtileo-proyecto-para-animar-a-la-lectura.html
http://portalcomunicacion.uah.es/sala-prensa/notas-prensa/yoxtileo-una-iniciativa-de-animacion-de-la-lectura-para-trasladar-un-mensaje-de-animo-a-traves-de-los-libros.html
http://portalcomunicacion.uah.es/sala-prensa/notas-prensa/yoxtileo-una-iniciativa-de-animacion-de-la-lectura-para-trasladar-un-mensaje-de-animo-a-traves-de-los-libros.html
http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/un-dia-del-libro-distinto.html
http://portalcomunicacion.uah.es/sala-prensa/notas-prensa/la-universidad-de-alcala-y-el-ayuntamiento-de-alcala-de-henares-conmemoran-el-23-de-abril.html
http://portalcomunicacion.uah.es/sala-prensa/notas-prensa/la-universidad-de-alcala-y-el-ayuntamiento-de-alcala-de-henares-conmemoran-el-23-de-abril.html
http://portalcomunicacion.uah.es/sala-prensa/notas-prensa/sus-majestades-los-reyes-conversan-con-el-rector-de-la-universidad-de-alcala-en-un-atipico-23-de-abril-sin-ceremonia-de-entrega-del-premio-cervantes.html
http://portalcomunicacion.uah.es/sala-prensa/notas-prensa/sus-majestades-los-reyes-conversan-con-el-rector-de-la-universidad-de-alcala-en-un-atipico-23-de-abril-sin-ceremonia-de-entrega-del-premio-cervantes.html
http://portalcomunicacion.uah.es/sala-prensa/notas-prensa/sus-majestades-los-reyes-conversan-con-el-rector-de-la-universidad-de-alcala-en-un-atipico-23-de-abril-sin-ceremonia-de-entrega-del-premio-cervantes.html
http://portalcomunicacion.uah.es/sala-prensa/notas-prensa/personalidades-del-mundo-de-la-cultura-y-representantes-institucionales-participan-en-la-campana-cervantesenalcala.html
http://portalcomunicacion.uah.es/sala-prensa/notas-prensa/personalidades-del-mundo-de-la-cultura-y-representantes-institucionales-participan-en-la-campana-cervantesenalcala.html
http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/nuevo-fondo-audiovisual-en-tiempos-de-covid19-2.html
http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/nuevo-fondo-audiovisual-en-tiempos-de-covid19-2.html
http://portalcomunicacion.uah.es/sala-prensa/notas-prensa/el-archivo-de-la-universidad-de-alcala-lanza-una-iniciativa-para-crear-fondo-audiovisual-del-confinamiento-covid-19.html
http://portalcomunicacion.uah.es/sala-prensa/notas-prensa/el-archivo-de-la-universidad-de-alcala-lanza-una-iniciativa-para-crear-fondo-audiovisual-del-confinamiento-covid-19.html
http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/el-top-cinco-del-fondo-audiovisual-del-auah-en-tiempos-de-covid19.html
http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/el-top-cinco-del-fondo-audiovisual-del-auah-en-tiempos-de-covid19.html


 10 

reanuda su actividad de forma virtual debido a la pandemia del coronavirus, pero siempre atendiendo a los 
mismos objetivos: abordar y debatir sobre la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el 
contexto social en el que nos encontramos actualmente. 

http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/vuelve-aula-abierta-con-mesas-redondas-
virtuales.html 

 

- Actividades para hacer en casa con niños, preparadas por docentes y estudiantes de Magisterio en 
Educación Primaria y Educación Infantil de la UAH. 

http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/70-estudiantes-de-ccafyde-celebran-el-dia-
internacional-de-la-danza.html 

http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/actividades-para-hacer-en-casa-con-ninos.html 

 

- 70 estudiantes de CCAFYDE celebran el Día Internacional de la Danza con un lipdub grabado desde casa. 

http://portalcomunicacion.uah.es/sala-prensa/notas-prensa/70-estudiantes-de-ccafyde-celebran-el-dia-
internacional-de-la-danza-con-un-lipdub-grabado-desde-casa.html 

 

- La Tuna de la UAH graba desde casa una versión del himno de Alcalá con fines solidarios, cuyos beneficios 
de reproducción serán donados a Cruz Roja y a Cáritas de Alcalá de Henares. 

http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/nueva-version-del-himno-de-alcala-con-fines-
solidarios.html 

http://portalcomunicacion.uah.es/sala-prensa/notas-prensa/la-tuna-de-la-universidad-de-alcala-comparte-
una-nueva-version-del-himno-de-la-ciudad-grabado-desde-casa-con-fines-solidarios.html 

 

- La UAH participa en un diálogo ciudadano digital para conmemorar el Día de Europa, que abordó la 
respuesta europea a la crisis de COVID 19. 

http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/debate-digital-sobre-la-respuesta-europea-a-la-
crisis-del-covid-19.html 

http://portalcomunicacion.uah.es/sala-prensa/notas-prensa/la-universidad-de-alcala-participa-en-un-
dialogo-ciudadano-para-conmemorar-el-dia-de-europa.html 

 

 

http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/vuelve-aula-abierta-con-mesas-redondas-virtuales.html
http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/vuelve-aula-abierta-con-mesas-redondas-virtuales.html
http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/70-estudiantes-de-ccafyde-celebran-el-dia-internacional-de-la-danza.html
http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/70-estudiantes-de-ccafyde-celebran-el-dia-internacional-de-la-danza.html
http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/actividades-para-hacer-en-casa-con-ninos.html
http://portalcomunicacion.uah.es/sala-prensa/notas-prensa/70-estudiantes-de-ccafyde-celebran-el-dia-internacional-de-la-danza-con-un-lipdub-grabado-desde-casa.html
http://portalcomunicacion.uah.es/sala-prensa/notas-prensa/70-estudiantes-de-ccafyde-celebran-el-dia-internacional-de-la-danza-con-un-lipdub-grabado-desde-casa.html
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