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Enfermería recomienda evitar los exámenes presenciales
en las universidades

7/01/2021 - VALÈNCIA (EFE). El presidente del Consejo de Enfermería de la
Comunidad Valenciana (CECOVA), Juan José Tirado, ha recomendado evitar
los exámenes presenciales en las universidades como solicitan las asociaciones
estudiantiles y ha sostenido que reunir personas en aulas durante horas es un
riesgo de contagio "innecesario". 
 
"Para acudir a las pruebas muchos alumnos deben utilizar los transportes públicos
(como el metro o el autobús) en los periodos de más afluencia con las
consiguientes aglomeraciones", ha indicado y ha pedido que "debe prevalecer la
sensatez" tras el "macabro récord" de 3.930 positivos y 85 muertos en la
Comunitat Valenciana. 
 
Tirado ha indicado que "se debe evitar todo riesgo innecesario para que no se
generen más contagios” y ha recordado que hospitales, centros de salud y
geriátricos "están ya saturados" por el aumento de casos. 
 
Ha instado a los gestores públicos y a los responsables de la comunidad educativa
para que "impidan, en la medida de lo posible, que los próximos exámenes en las
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universidades y facultades sean presenciales y se hagan a través de sistemas
telemáticos". 
 
La mayoría de las universidades públicas y privadas de la Comunitat Valenciana
ha programado para las próximas tres semanas sus pruebas para evaluar a miles de
alumnos del primer cuatrimestre, ha recordado. 
 
Se trata de exámenes que se harán en aularios y salas en las que, a pesar de aplicar
las medidas de distancia de seguridad, desinfección y ventilación, reunirán a
grupos numerosos de estudiantes y profesores. 
 
Estas movilizaciones masivas de universitarios conllevan "las consiguientes
aglomeraciones" porque para acudir a las pruebas, muchos debe utilizar los
transportes públicos en los periodos de más afluencia y "se genera un riesgo de
contagio innecesario que puede desbordar aún más la situación de saturación
actual que viven los hospitales y sus profesionales", ha alertado. 
 
Durante los primeros cuatro meses del año, las universidades alternaron la
docencia presidencial y online en función del ascenso de la curva de transmisión
del coronavirus y a su juicio, es "paradójico que ahora, "inmersos en otra
preocupante ola contagios", con enfermeras, médicos y resto de profesionales de
la salud "exhaustos, se convoquen concentraciones de alumnos, cuando se puede
utilizar la alternativa de los sistemas informáticos", ha esgrimido. 
 
CECOVA ve "lógica" la propuesta de las asociaciones estudiantiles que han
empezado a recoger firmas para que los exámenes puedan realizarse de forma
telemática con el argumento de eludir las aglomeraciones de gente y concienciar a
la sociedad del grave problema de salud pública que ha congestionado el sistema
sanitario. 
 
"El Consell acaba de confinar a casi 350.000 personas en 29 municipios, el toque
de queda se adelanta a las diez de la noche y la hostelería deberá cerrar a las 17
horas. De ahí que la medida más prudente sea realizar los exámenes a través de
sistemas online hasta que los contagios remitan", ha insistido. 
 
Ha recordado el llamamiento de socorro de los responsables de los centros han
hecho a la población y los responsables políticos avisando de que hay plantas
completamente congestionadas y los profesionales se encuentran agotados y no
podrán atender de forma adecuada a más personas si siguen llegando pacientes. 
 
"El colapso afecta a las urgencias y a las plantas destinadas a los afectados por
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covid-19 pero se transmite a las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de los
hospitales de varios departamentos de salud. Aunque la situación también se
agrava día a día en el resto de centros donde es común ver camas con enfermos en
los pasillos", ha concluido. 

1
2
3
4
5

València ha dado sin concurso contratos por 64.000 euros al empresario de Compromís que hizo la 'no-
Cabalgata'

Ribó llama a los ciudadanos de València a "confinarse al máximo de sus posibilidades"

Alcoy y Xàtiva duplican la tasa de contagios de la Comunitat Valenciana 

La factura de la primera pieza de Taula con procesados: 190.000 euros desviados de contratos 

El Ayuntamiento de València suspende la tasa de terrazas medio año en 2021 

Lo más leído

Noticias relacionadas

Este sitio web hace uso de cookies con la finalidad de recopilar datos estadísticos anónimos de uso de la web, así como la
mejora del funcionamiento y personalización de la experiencia de navegación del usuario. Política de Cookies

Aceptar

https://valenciaplaza.com/valencia-ha-dado-sin-concurso-contratos-por-64000-euros-al-empresario-de-compromis-que-hizo-la-no-cabalgata
https://valenciaplaza.com/ribo-llama-a-los-ciudadanos-de-valencia-a-confinarse-al-maximo-de-sus-posibilidades
https://valenciaplaza.com/alcoy-y-xativa-duplican-la-tasa-de-contagios-de-la-comunitat-valenciana
https://valenciaplaza.com/factura-pieza-taula-procesados
https://valenciaplaza.com/el-ayuntamiento-de-valencia-suspende-la-tasa-de-terrazas-medio-ano-en-2021
https://valenciaplaza.com/politica-cookies


13/1/2021 Enfermería recomienda evitar los exámenes presenciales en las universidades - Valencia Plaza

https://valenciaplaza.com/enfermeria-recomienda-evitar-los-examenes-presenciales-en-las-universidades 4/5

VALENCIA PLAZA

SEGÚN CIENTÍFICOS DE LOS CENTROS DE CONTROL DE
ENFERMEDADES DE ATLANTA 

Las personas asintomáticas transmiten el coronavirus en el 59% de
los casos

VALENCIA PLAZA

73 municipios tienen una incidencia
acumulada de más de 1.000 casos por cada
100.000 habitantes

VALENCIA PLAZA

Ribó llama a los ciudadanos de València a
"confinarse al máximo de sus posibilidades"

Este sitio web hace uso de cookies con la finalidad de recopilar datos estadísticos anónimos de uso de la web, así como la
mejora del funcionamiento y personalización de la experiencia de navegación del usuario. Política de Cookies

Aceptar

https://valenciaplaza.com/autor?autor=Valencia+Plaza
https://valenciaplaza.com/las-personas-asintomaticas-transmiten-el-coronavirus-en-el-59-de-los-casos
https://valenciaplaza.com/las-personas-asintomaticas-transmiten-el-coronavirus-en-el-59-de-los-casos
https://valenciaplaza.com/autor?autor=Valencia+Plaza
https://valenciaplaza.com/73-municipios-tienen-una-incidencia-acumulada-de-mas-de-1000-casos-por-cada-100000-habitantes
https://valenciaplaza.com/73-municipios-tienen-una-incidencia-acumulada-de-mas-de-1000-casos-por-cada-100000-habitantes
https://valenciaplaza.com/autor?autor=Valencia+Plaza
https://valenciaplaza.com/ribo-llama-a-los-ciudadanos-de-valencia-a-confinarse-al-maximo-de-sus-posibilidades
https://valenciaplaza.com/ribo-llama-a-los-ciudadanos-de-valencia-a-confinarse-al-maximo-de-sus-posibilidades
https://valenciaplaza.com/politica-cookies


13/1/2021 Enfermería recomienda evitar los exámenes presenciales en las universidades - Valencia Plaza

https://valenciaplaza.com/enfermeria-recomienda-evitar-los-examenes-presenciales-en-las-universidades 5/5

CONECTA CON NOSOTROS

Valencia Plaza, desde cualquier medio

 

SUSCRÍBETE AL BOLETÍN VP

Todos los días a primera hora en tu email

Email  

 Acepto la política de privacidad

Este sitio web hace uso de cookies con la finalidad de recopilar datos estadísticos anónimos de uso de la web, así como la
mejora del funcionamiento y personalización de la experiencia de navegación del usuario. Política de Cookies

Aceptar

https://valenciaplaza.com/
https://www.facebook.com/valencia.plaza
https://twitter.com/#!/valenciaplaza
https://valenciaplaza.com/aviso-legal
https://valenciaplaza.com/politica-cookies

