Querido/a estudiante,

Como ya conoces, la Resolución de 6 de marzo de la Dirección General de Salud Pública de la
Comunidad de Madrid (BOCM nº 57 de 7 de marzo de 2020) suspendió por el plazo de un mes
las prácticas en centros sanitarios y la Orden 338/2020, de 9 de marzo, de la Consejería de
Sanidad de la Comunidad de Madrid (BOCM nº 59, de 10 de marzo de 2020) supuso la
suspensión de todas las prácticas externas durante los 15 días previstos en la citada Orden.
Posteriormente, la declaración del Estado de Alarma (Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo,
BOE 14 de marzo) prolongó esa suspensión y modificó el escenario general para todos los casos.
Con la prórroga aprobada el pasado 25 de marzo en el Congreso de los Diputados, esta
suspensión se extiende, de momento, hasta el próximo día 12 de abril. Y no sabemos en estos
momentos si habrá nuevas prórrogas o nuevas restricciones por parte del Estado o de la
Comunidad de Madrid que alarguen más allá de esa fecha la suspensión.
Si tu práctica ha sido reconvertida a online porque la naturaleza de la misma así lo ha permitido
y se ha asegurado la continuidad de la tutorización y el cumplimiento del programa formativo,
ésta podrá continuar del mismo modo hasta su fecha de finalización. Os recomendamos que
mantengáis una comunicación estrecha con vuestros profesores tutores y que les comuniquéis
cualquier incidencia que os surja.
También os rogamos que nos mantengáis informados mediante correo electrónico de las
modificaciones que acordéis con vuestra entidad de acogida respecto a vuestras ofertas de
prácticas y contad con nuestra colaboración para la reanudación de los periodos de prácticas
suspendidos cuando esto sea posible o la gestión de vuestras candidaturas en nuevas ofertas
una vez hayamos recobrado la normalidad.
Estamos trabajando de manera coordinada con la Conferencia de Rectores de Universidades
Españolas (CRUE), Comunidad de Madrid, Ministerios de Sanidad y Universidades y otras
instituciones para coordinar las actuaciones y con la prioridad de garantizar las mejores
actividades formativas posibles en esta difícil situación.
Gracias por vuestra colaboración y os mantendremos informados de las novedades que se
puedan ir produciendo. Recibe un cordial saludo y, sobre todo, cuídate mucho,

María Concepción García Gómez
Vicerrectora de Empleabilidad y Emprendimiento
Universidad Complutense de Madrid

