
 

 

Comunicado sobre el COVID-19 

Desde el Consejo de Alumnos de la Universidad de Sevilla, dada la especial situación por la que está 

pasando nuestra institución y nuestra ciudad por la reciente aparición de algunas personas contagiadas por 

el virus COVID-19, queremos dirigirnos a todos para realizar una serie de apreciaciones: 

En primer lugar, queremos llamar a todos nuestros estudiantes a mantener la calma. La histeria colectiva 

existente actualmente no beneficia en nada a mejorar la situación por la que estamos pasando. Como 

miembros de esta gran comunidad universitaria no debemos dudar en ningún momento que la Universidad 

está llevando a cabo todas las medidas transmitidas por las autoridades sanitarias competentes en pos de 

garantizar la buena salud de todos. Es importante recalcar que la entrada de este virus en nuestras vidas 

no puede servir de excusa para tener acciones lamentables relacionadas con el rechazo o el aislamiento, 

pues entre los síntomas de la enfermedad no se encuentra el dejar de ser persona. La presencia del COVID-

19 no puede transformar a honrados estudiantes como los que tenemos en esta Universidad en personas 

que discriminan y atacan a otras. 

Además, nos gustaría pedir disculpas a la estudiante contagiada de la Facultad de Comunicación por la 

situación que está sufriendo y que ha catalogado como mucho peor que el virus que porta. Del mismo 

modo, le deseamos su pronta recuperación y el mejor de los finales felices para la situación que está 

pasando ahora mismo. 

Por otra parte, querríamos realizar una petición a los medios de comunicación, los cuales entendemos que 

únicamente realizan su trabajo, sin embargo, en nuestros centros se encuentran numerosos estudiantes 

que pueden ver su jornada de estudio interrumpida por el amplio revuelo que la presencia de los medios 

puede ocasionar. Pedimos comprensión en estos momentos y, sobre todo, les pedimos que no contribuyan 

a la histeria existente ofreciendo siempre una información clara, concreta y real. 

Por último, recordad fiaros únicamente de las fuentes oficiales de comunicación, asegurando así que 

poseéis la información más verídica, pudiendo evitar de esta forma posibles engaños. Ya se han detectado 

algunos bulos sobre noticias relacionadas a este virus, que en nada contribuyen al desarrollo de la normal 

vida cotidiana y que condenamos activamente desde el CADUS. 

 

En Sevilla, 9 de marzo de 2020 
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