
APLICACIÓN DE MEDIDAS EXTRAORDINARIAS INDICADAS POR LA 
COMUNIDAD DE MADRID DEBIDO AL CORONAVIRUS COVID-19 
 
Como consecuencia del comunicado de la Comunidad de Madrid y la Universidad 
Complutense de Madrid os informo del cese de actividad docente presencial en todas las 
instalaciones del Centro desde el miércoles 11 de marzo, hasta el día 26 de marzo, salvo 
nuevas notificaciones. 
 
Estamos trabajando para intentar que el curso académico no se vea afectado, organizando la 
docencia de forma no presencial en la medida que nos sea posible, y evaluando, junto con los 
vicerrectorados correspondientes, las medidas a tomar. 
 
Somos conscientes de las dudas que quedan por resolver. Estamos esperando a que, desde el 
Rectorado, nos den instrucciones claras que resuelvan estas dudas. 
 
Intentaremos adaptarnos a las nuevas situaciones que se nos puedan presentar según la 
situación epidemiológica de cada momento.  
 
Os adjunto una relación de enlaces donde seguir en tiempo real la información disponible: 
- Notas de prensa de la Comunidad de Madrid: 
https://www.comunidad.madrid/gobierno/prensa 
- UCM: Información institucional y medidas UCM sobre el coronavirus: 
https://www.ucm.es/noticias/medidas-extraordinarias-por-el-coronavirus 
https://www.ucm.es/informacion-coronavirus-1 
https://www.ucm.es/file/informacion-y-medidas-ucm-sobre-el-coronavirus 
- UCM: Información de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales (requiere navegar 
identificado): https://www.ucm.es/prevencion/ 
 
En la Facultad de Farmacia, se mantendrán abiertos los canales de comunicación con los 
usuarios que lo necesiten a través de las cuentas de correo electrónico de los diferentes 
servicios y secciones, que a continuación se relacionan, no pudiéndose atender de manera 
presencial: 
 
- Asuntos Económicos: aecfarm@ucm.es 
- Biblioteca: buc_far@buc.ucm.es 
- Conserjería: confarm@ucm.es 
- Gerencia: gerfarm@ucm.es 
- Personal: perfarm@ucm.es 
- Secretaría de Alumnos: salfarm@ucm.es 
- Decanato: decfarm@ucm.es 
 
Pedimos comprensión por estas medidas excepcionales ante una situación excepcional. 
 
Os rogamos la mayor responsabilidad social que estos momentos se requiere siguiendo todas 
las recomendaciones de las autoridades sanitarias. 
 
Recibid un cordial saludo 
 
 
Irene Iglesias Peinado      Ana López del Campo 
Decana de la Facultad de Farmacia    Gerente 
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