NOTA DE PRENSA
La URJC crea una comisión científica en relación al
coronavirus
• La Universidad ha establecido el comité hoy viernes 28 de
febrero, y está conformado por varios científicos miembros
de la URJC.
• Se trata de una medida preventiva, y sus objetivos son dar
informaciones claras, precisas y sencillas a los miembros de
la comunidad universitaria de la Comunidad de Madrid, así
como tomar las medidas oportunas junto a la
administración.
• No es la primera medida tomada por la Universidad, pues ya
se ha puesto en contacto con los 72 alumnos de Erasmus en
Italia y les ha transmitido calma y aconsejado seguir las
instrucciones de las autoridades locales.
Móstoles, 28 de febrero.

La expansión internacional del Covid-19, conocido comúnmente como coronavirus, ha
generado un ambiente de miedo y desinformación propio de situaciones de este estilo.
Para combatir todo esto, la Universidad Rey Juan Carlos ha creado hoy mismo una
comisión científica en relación a la aparición y desarrollo del virus.
Carmen Gallardo, decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, será la presidenta de la
comisión, y explica el motivo de su creación y las acciones que tomará: “es una medida
preventiva que pretende dar información clara y precisa sobre la situación y el protocolo
de actuación”. La organización estará en contacto continuo y trabajando junto a la
Comunidad de Madrid, que seguirá las instrucciones dadas por el Ministerio de Sanidad.
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La presidenta de la comisión ha insistido en el importante peso que la prevención tiene
en esta comisión: “Nuestra intención es la de aclarar la situación y ayudar a la comunidad
universitaria de la Comunidad de Madrid a que tomen precauciones y sigan las
recomendaciones, y en el caso de que tengamos que tomar otras medidas, estaremos
preparados”.
Los miembros de la comisión, además de Carmen Gallardo, serán Ángel Gil de Miguel,
catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la URJC, María Angustias Palomar,
Vicerrectora de Estudiantes, Pilar Trinidad, Vicerrectora de Relaciones Internacionales,
y Juan Emilio Losa, Jefe de Enfermedades Infecciosas de la Unidad de Medicina Interna
del Hospital Universitario de Alcorcón.
Tranquilidad ante todo
Ángel Gil de Miguel, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad
Rey Juan Carlos y miembro de la comisión, atendió a El País en una entrevista ayer jueves
27, e indicó que será inevitable que surjan más casos en España, pero que “la magnitud
del problema no será diferente de una gripe común”.
Gil de Miguel insistió en no generar tanta alarma e hizo hincapié en la preparación de la
sanidad española: “Los hospitales españoles tienen recursos para atender los casos.
Tenemos un sistema sanitario robusto que puede asumir esta situación sin ningún
problema”. Además, el catedrático recordó que la “epidemia se está estabilizando en
China”.
Por otro lado, cabe destacar que esta no es la primera medida que la URJC toma para
defenderse y combatir la amenaza del coronavirus, ya que la vicerrectora de Relaciones
Internacionales, Pilar Trinidad, transmitió calma a los 76 estudiantes de la universidad de
Erasmus en Italia, y les recomendó seguir las precauciones aconsejadas por las
autoridades del país transalpino.
Además, la universidad ha publicado el comunicado oficial emitido por el Servicio Español
para la Internacionalización de la Educación, dirigido a los estudiantes españoles en Italia,
que indica las medidas tomadas por el Gobierno italiano y recomienda seguir sus
indicaciones.
Experimentados miembros de la comisión
María Carmen Gallardo Pino, presidenta de la comisión, es la decana de la Facultad
de Ciencias de la Salud de la Universidad Rey Juan Carlos. Se licenció en Medicina y
Cirugía por la Universidad de Córdoba en 1982, y completó un Master en Prevención
de Riesgos Laborales por la Universidad Autónoma de Madrid en 1992. Además, es
Doctora en Epidemiología y Salud Pública por la Universidad Rey Juan Carlos en 2001.
Inició su trayectoria docente en 1994, el Centro Universitario de Salud Pública,
perteneciente a la Universidad Autónoma y Comunidad de Madrid, como profesora
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asociada del departamento Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad
Autónoma. En 2002 tomó posesión de una plaza de Titular de Escuela Universidad en la
Universidad Rey Juan Carlos. En 2008 se acreditó como Profesora Titular de Universidad
por la Agencia Nacional de Evaluación, Calidad y Acreditación (ANECA), en el
departamento de Medicina Preventiva, Salud Publica, Microbiología e Inmunología
Médicas, impartiendo docencia en pregrado, postgrado, doctorado y participando en
varias iniciativas de innovación educativa.
Ha desempeñado distintos cargos de gestión universitaria, destacando el de Vicerrectora
de Política Social, Calidad Ambiental y Universidad Saludable desde 2006 hasta julio
2103. Actualmente ocupa el puesto de Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud en
la Universidad Rey Juan Carlos.
Ángel Gil de Miguel es Catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la
Universidad Rey Juan Carlos. En la actualidad es Director en
María Angustias Palomar Gallego es la Vicerrectora de Estudiantes de la
Universidad Rey Juan Carlos. Es Doctora en Medicina y Cirugía por la Universidad de
Granada. Ha sido Profesora de Anatomía y Embriología Humana en la Facultad de
Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, donde obtuvo la plaza de Profesora
Titular del área, desempeñándola hasta el año 1998, momento en el que se traslada a la
Universidad Rey Juan Carlos.
En la Universidad imparte las asignaturas de Anatomía Humana en diferentes Titulaciones
de Ciencias de la Salud, y obtiene la plaza de Catedrática de E. U. de Anatomía Humana
y Embriología. En la actualidad, desempeña su labor docente en el Grado de Medicina
impartiendo las asignaturas de Anatomía Humana. Ha publicado numerosos artículos en
publicaciones nacionales e internacionales y formado parte de diferentes proyectos de
investigación en su área.
Pilar Trinidad Núñez es la Vicerrectora de Relaciones Internacionales de la
Universidad rey Juan Carlos. Es Profesora Titular de Derecho Internacional Público y
Relaciones Internacionales de la Universidad Rey Juan Carlos, y ha sido jefa de la
Inspección de Servicios de la URJC y subdirectora del Centro de Estudios de
Iberoamérica de la misma Universidad.
Entre 2018 y 2019 ha sido Consejera Técnica en la Dirección General de Cooperación
Jurídica Internacional, Relaciones con las Confesiones y Derechos Humanos del
Ministerio de Justicia. Asimismo, fue Consejera Técnica en la Asesoría Jurídica
Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España entre
2005 y 2009, período en el que participó en numerosos Comités y Grupos de trabajo
en el seno de las Naciones Unidas, la Unión Europea y la OSCE. En especial en la
Delegación Española que participó en las negociaciones de tres tratados universales en
materia de Derechos Humanos (Convención Internacional para la protección de todas
las personas contra las desapariciones forzadas; Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad y Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales).
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Pilar Trinidad recibió el premio extraordinario de Doctorado el mismo año por su tesis
Doctoral sobre “el niño en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”. Ha
sido invitada en la Facultad de Derecho de la Universidad de Nuevo México en 2015 y
2017 y ha impartido docencia en distintas Universidades del Espacio Iberoamericano
(Universidad de la República de Uruguay, Universidad de La Habana, Universidad de
Medellín en Colombia, Flacso en Ecuador o Universidad General San Martín en
Argentina, entre otras).
Juan Emilio Losa García es Jefe de Enfermedades Infecciosas de la Unidad de Medicina
Interna del Hospital Universitario Fundación Alcorcón y Profesor Asociado de Medicina
de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Rey Juan Carlos. Es Doctor en
Medicina y Especialista en Medicina Interna, así como Experto Universitario en
Probabilidad y Estadística. A su vez, completó un Máster Universitario en Dirección
Médica y Gestión Clínica.
Ha publicado casi 40 libros, impartido más de 70 cursos, llevado a cabo casi 3º proyectos
de investigación subvencionados y obtenido 20 premios (entre otros, el Premio
Extraordinario de Licenciatura y de Doctorado y mejor Unidad de VIH).

Sobre la Universidad Rey Juan Carlos

La Universidad Rey Juan Carlos, fundada en 1996, es la más nueva de las universidades públicas de la
Comunidad de Madrid. Cuenta en la actualidad con cerca de 46.000 estudiantes matriculados en
titulaciones oficiales y se convierte en la segunda universidad pública con más alumnos de la región. La
URJC cuenta con cinco campus: Alcorcón, Aranjuez, Fuenlabrada, Madrid y Móstoles, y ofrece, en este
curso 2018-2019, 342 titulaciones, de las cuales 63 son de Grado, 9 de habla inglesa, 9 semipresenciales,
74 Dobles Grados y 72 Másteres Universitarios, que se distribuyen en cinco ramas de conocimiento.
La Universidad Rey Juan Carlos impulsa proyectos de cooperación activa con empresas e instituciones
científicas y culturales, puesto que uno de sus objetivos prioritarios es ser permeable al entorno social y
productivo. Buscando la excelencia académica para obtener la mejor cualificación profesional de los
alumnos.
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