COMUNICADO
17 de julio de 2020
Estimadas familias:
Nos ponemos de nuevo en contacto con vosotros para comunicaros que nuestra
residencia de estudiantes no abrirá sus puertas durante el curso 2020-2021, con lo que
no recibiremos residentes universitarios el próximo mes de septiembre.
En Ovida apostamos por el intercambio intergeneracional como instrumento para
mejorar la calidad de vida de nuestros/as residentes, para fortalecer lazos y facilitar la
socialización entre personas de todas las edades y capacidades. Ese es nuestro modelo
de convivencia, en el que creemos y que, tras más de una década de andadura, se ha
mostrado beneficioso para la gran familia que conforma nuestro centro.
Sin embargo, durante esta situación sanitaria tan peculiar, deberá verse interrumpido.
Por lo general, los estudiantes pasan mucho más tiempo fuera de casa, establecen
relaciones sociales nuevas cada día, salen y entran con asiduidad… Su estilo de vida, tan
estimulante e inspirador normalmente, en este momento podría acarrear un riesgo para
nuestros residentes que en el nuevo curso académico no vamos a asumir.
Por otro lado, y ya de cara al verano, nos gustaría trasladaros una recomendación de
seguridad. Ayer mismo, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias
Sanitarias, Fernando Simón, alertó de que en nuestro país vuelve a existir transmisión
comunitaria; hay comunidades autónomas en las que se está volviendo atrás en la
desescalada e, incluso, se han promovido nuevos confinamientos. Es importante que
seamos conscientes de que la mayor parte de los brotes detectados se han producido
tras la celebración de pequeñas reuniones de amigos y familiares. Por ello, os rogamos
que, además de seguir manteniendo todas las medidas de seguridad, favorezcáis los
encuentros individuales –o lo más minoritarios posibles– por encima de las reuniones
familiares. Ahora mismo, esas reuniones son el mayor riesgo.
Esperamos que podáis disfrutar de un verano tranquilo y reparador.
Un fuerte abrazo.

