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A. Asensio GRANADA

El consejero de Economía, Cono-
cimiento, Empresas y Universi-
dad, Rogelio Velasco, y los recto-
res de las diez universidades pú-
blicas andaluzas –entre ellos la
rectora de la Universidad de Gra-
nada, Pilar Aranda– acordaron
ayer mantener la docencia on li-
ne hasta la finalización del pre-
sente curso académico, incluso si
se da por finalizado el estado de
alarma. “Este acuerdo pretende

despejar las dudas del alumnado
en cuanto a las clases presencia-
les y que ello redunde en una me-
jor organización de sus estudios y
vidas personales”, indicaron ayer
rectores y Junta en un comunica-
do. En el caso de la UGR, son
56.500 los estudiantes de grado y
posgrado y unos 3.677 docentes
los que mantendrán el curso en
formato virtual hasta el mes de ju-
lio, cuando está previsto que fina-
lice el año académico.

La decisión se tomó el pasado

día 1 en “previsión de que no pue-
da volverse a impartir docencia
presencial” incluso cuando se dé
por finalizado el estado de alarma
en vigor desde el pasado 14 de
marzo a causa de la crisis del Co-
vid-19.

El acuerdo se produjo un día an-
tes de que se conociera la deci-
sión. Se decidió mantener la sus-
pensión de la docencia presencial
–en vigor desde el psado 16 de
marzo– en el transcurso de una
reunión telemática del consejero

con los rectores de las universida-
des de Almería, Carmelo Rodrí-
guez; Cádiz, Francisco Piniella;
Córdoba, José Carlos Gómez Vi-
llamandos; Granada, Pilar Aran-
da; Huelva, María Antonia Peña;
Jaén, Juan Gómez; Málaga, José
Ángel Narváez; Sevilla, Miguel
Ángel Castro; Pablo de Olavide,
Vicente Guzmán; y UNIA, José Ig-
nacio García. No fue hasta ayer
cuando se dio a conocer el conte-
nido del acuerdo.

La reunión tuvo como objetivo

abordar la incidencia que el estado
de alarma decretado por el Gobier-
no central a raíz de la crisis sanita-
ria del Covid-19 está teniendo so-
bre el desarrollo de la actividad
académica en el ámbito universita-
rio.

Entre otros aspectos, “se han
analizado las medidas adoptadas
por las instituciones docentes para
favorecer y garantizar la continui-
dad de la actividad educativa. Así,
tanto los rectores como los máxi-
mos responsables de la Consejería

Los 56.500 estudiantes de la UGR
no tendrán más clases presenciales

La crisis del
coronavirus
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● La Consejería de Economía y las universidades públicas andaluzas acuerdan mantener
la docencia virtual incluso si se da por superada la pandemia y finaliza el estado de alarma

Imagen de archivo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada.

E. Abuín GRANADA

Hay profesiones que están más de
actualidad que nunca como la far-
macéutica. Evidentemente, los es-
tablecimientos que despachan me-
dicinas, recetas, geles y mascarillas
están más al pie del cañón en tiem-
pos de coronavirus. Hay otras acti-
vidades, consideradas también de
primera necesidad, que no paran.

Al menos, en su totalidad. Como
las ortopedias. En Granada hay
bastantes abiertas, prácticamente
9 de cada 10 de los especialistas
han estado disponibles desde que
se decretó el estado del alarma rea-
lizando servicios de urgencia.

Según los datos recabados por
Fedop (Federación Española de
Ortesistas y Protesistas) a nivel an-
daluz el 98% de las ortopedias an-

daluzas están abiertas desde el pa-
rón producido el mes pasado cuan-
do empezó el confinamiento social
y las medidas gubernamentales.
Asimismo, de media se ha estado
atendiendo a dos pacientes en los
centros, se han liberado camas en
hospitales y se han atendido a pa-
cientes en sus domicilios.

No obstante, el frenazo es inevi-
table y el sector calcula un retroce-

so en la actividad del 95% ya que al
haber pardo la atención primaria y
los especialistas tampoco hay rece-
tas ortoprotésicas. Un daño direc-
to a las ortopedias, pues la mayoría
son pymes y de ellas el 90% son mi-
cropymes. Establecimientos fami-
liares, por lo general, que tienen
ante sí una crisis considerable.

Son un servicio esencial y de pri-
mera necesidad y sus centros de-
ben permanecer abiertos mientras
se prorrogue el estado de alarma.
Algo, que en todo caso pueden de-
cidir quienes la regenten, pues al-
gunos responsables de negocios en
Granada sí que han cerrado.

La mayoría de ortopedias siguen abiertas
al ser un servicio de primera necesidad

ANTONIO L. JUÁREZ /PHOTOGRAPHERSSPORTS

Escaparate de una ortopedia.


