
	  
	  

 
 

	    	  

Un paso más en las medidas de protección 
  
Querida comunidad Nebrija:	  
	  	  
Como todos sabemos, la rápida expansión del coronavirus está llevando a la sociedad 
española a tomar medidas extraordinarias para frenar su contagio. Es un momento en 
el que la responsabilidad de todos y cada uno de nosotros resulta vital para que 
consigamos detener la propagación de la enfermedad en España.	  
 	  
Ese sentido de la responsabilidad nos lleva a decidir la reducción a mínimos 
de  la actividad presencial en todos los campus, para contribuir con ello a la 
prevención de todos los miembros de la comunidad Nebrija y a la salud comunitaria. 
Cada decano, directoro responsable de los equipos humanos hará lo posible por 
aplicar esta directriz con inmediatez.	  
 	  
Ya hemos demostrado que somos capaces de proporcionar nuestra docencia 
virtualmente de forma ejemplar. Y seguiremos haciéndolo, porque somos un equipo 
excepcional que, como os decía en mi último mensaje, sabe dar ejemplo. En este 
momento la actividad continúa con una inmensa mayoría del personal docente e 
investigador y buena parte del personal de administración y servicios trabajando desde 
sus casas. Ahora se trata de dar un paso más en favor de la seguridad de todos y de 
la colaboración con la sociedad a la que pertenecemos.	  
 	  
Por tanto, todos seguiremos desempeñando nuestras funciones, aunque de 
forma remota; los alumnos recibiendo sus clases y los equipos trabajando y 
organizándose para sacar sus objetivos adelante como hasta ahora. Iremos 
encontrando obstáculos, por supuesto. Pero estamos preparados para hacerles frente 
y la situación general exige de una actitud constructiva y solidaria como la que esta 
comunidad Nebrija quiere en todo momento evidenciar.	  
	  	  
Estoy seguro de que seremos capaces de convertir esta situación de excepción en una 
nueva oportunidad para mostrar nuestra exigencia profesional y compromiso. Os doy, 
nuevamente y por adelantado, las gracias por este esfuerzo extraordinario.	  
 	  
Abrazo virtual.	  
 	  
Juan Cayón	  
Rector	  
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