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COMUNIDAD VALENCIANA

CECOVA pide sensatez y recomienda evitar
exámenes presenciales en las universidades
para evitar contagios

El presidente del Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana
(CECOVA), Juan José Tirado, considera que se debe "evitar todo riesgo
innecesario para que no se generen más contagios" por lo que pide sensatez y
que se eviten los exámenes presenciales previstos ahora en las Universidades.
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VALÈNCIA, 7 (EUROPA PRESS)

El presidente del Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana
(CECOVA), Juan José Tirado, considera que se debe "evitar todo riesgo
innecesario para que no se generen más contagios" por lo que pide sensatez y
que se eviten los exámenes presenciales previstos ahora en las Universidades.

Tirado ha recordado que los hospitales, centros de salud y geriátricos están ya
saturados por el aumento de casos Covid-19 por lo que ha instado a los
gestores públicos y a los responsables de la comunidad educativa a "impedir,
en la medida de lo posible", que los próximos exámenes sean presenciales y se
hagan a través de sistemas telemáticos".
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La mayoría de las universidades han programado para las próximas tres
semanas que serán efectuados 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, según CECOVA.

El presidente de la organización ha indicado que estas movilizaciones
"masivas" de los universitarios valencianos conllevan además aglomeraciones
porque, para acudir a las pruebas, "una parte importante de los alumnos debe
utilizar transporte público 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 han alternado la
docencia presidencial y la online en función del ascenso de la curva de
transmisión del coronavirus.

"Resulta paradójico que ahora, cuando estamos inmersos en otra preocupante
ola contagios de la Covid-19 y con las 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 Tirado.

Desde el CECOVA se considera 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. SENSATEZ

"Debe prevalecer la sensatez y hay que tener en cuenta que, durante la víspera
de Reyes, la Comunidad Valenciana batió su macabro record de contagios y
fallecidos por la Covid-19 en un solo día desde que se inició la pandemia en
marzo de 2020: con 3.930 positivos y 85 muertos", ha indicado.

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 por lo que "la medida más prudente sea realizar los exámenes a
través de sistemas online hasta que los contagios remitan", ha señalado.

La 'sobresaturación' de pacientes en los hospitales de la Comunidad
Valenciana ha llegado a unos límites tan extremos, por el aumento de ingresosi
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o
Covid-19 durante las dos últimas semanas, que los responsables de los centros
han hecho un llamamiento de socorro a la población y los responsables
políticos, según el comunicado que subraya que, en su mensaje, avisan de que
las plantas están completamente congestionadas y que los profesionales se
encuentran agotados y no podrán atender de forma adecuada a más personas
si siguen llegando pacientes.
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FRACTURA EN EL BOTÀNIC

Compromís y Podem dejan solo a Ximo Puig en
su estrategia contra la Covid

La coalición valencianista ha emitido un comunicado con la exigencia de
nuevas restricciones y un confinamiento parcial. Podem lo hizo el pasado
viernes. Malestar en Presidencia de la Generalitat. i
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Compromís pide avanzar el toque de queda a las 20.00 horas y cerrar la
hostelería y los grandes centros comerciales

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig.  (EFE)

HÈCTOR SANJUÁN, SALVADOR ENGUIX OLIVER
12/01/2021 09:28 | Actualizado a 12/01/2021 12:01
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Ximo Puig está solo. Ni Compromís, ni Podem, fuerzas que sostienen su
gobierno, secundan su estrategia para contener la expansión de la Covid. No
solo eso, ambas fuerzas han hecho públicas su exigencia de incrementar las
restricciones decretadas por la Conselleria de Sanitat; una manera clara de
discrepancia con la acción del president valenciano.
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Agueda Micó, Mónica Oltra, Joan Ribó y Juan Ponce
firman la nota de Compromís

El pasado jueves, el mismo día que entraban en vigor las nuevas medidas
aprobadas el pasado martes en la Comisión Interdepartamental, era Podem
quien hacía públicas sus diferencias mediante profusión de comunicados y
tuits de su líder, Pilar Lima; que ha pedido reiteradamente un confinamiento
total; en contra de la opinión del vicepresidente segundo Rubén Martínez
Dalmau. 

Este lunes era Compromís -que llevaba semanas pidiendo restricciones más
duras- quien ha escenificado su profunda discrepancia con la estrategia de
Ximo Puig. Horas después de que la consellera Ana Barceló descartara el
confinamiento domiciliario, la coalición emitía un comunicado en el que
plantea una batería de medidas hacia un "confinamiento parcial". 

El comunicado de Compromís, firmado Àgueda Micó, Mónica Oltra, Juan
Ponce y Joan Ribó, ha causado perplejidad en el Palau de la Generalitat
Valenciana. Pues hasta el momento, las propuestas de Compromís las había
canalizado la vicepresidenta en la comisión Interdepartamental. "No lo
esperábamos, Compromís conoce la importancia de la lealtad", reconocían
esta mañana fuentes próximas al president valenciano. 

De hecho, en la última Interdepartamental, Mónica Oltra sugirió la
posibilidad de plantear al Gobierno Español un nuevo confinamiento amén
de una serie de medidas más restrictivas. Pero todo se planteó en un debate
interno de la comisión y de manera sosegada. Ahora, sin embargo,
Compromís hace pública su discrepancia con la estrategia de Ximo Puig al
reclamar medidas más duras que las adoptadas por el Gobierno valenciano.

Lee también
El debate del confinamiento rompe la unidad del mensaje del Botànic
SALVADOR ENGUIX, HÈCTOR SANJUÁN

Lee también
Compromís insiste en la necesidad de medidas más restrictivas en la
Comunidad Valenciana
HÈCTOR SANJUÁN
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En ese comunicado, los cuatro portavoces de Compromís afirman que "hay
que tomar medidas contundentes y valientes para frenar los contagios,
preservar vidas, evitar el colapso del sistema sanitario y garantizar el proceso
de vacunación, en el sentido que hemos venido proponiendo desde el mes de
octubre en los diferentes ámbitos institucionales y políticos".

Respecto a las medidas que son competencia del Gobierno de España,
Compromís en la reunión de su Consell Institucional celebrado ayer "ha
acordado trasladar la necesidad de un confinamiento parcial con las
siguientes características: mantenimiento de la actividad de los servicios
públicos, de la actividad educativa como servicio esencial, de la actividad
económica de acuerdo con las medidas sanitarias y promoviendo el
teletrabajo".

Toque de queda a las 20.00 horas y cierre de la hostelería y
grandes centros comerciales

Suspender la actividad de la hostelería. 

Suspender la actividad de establecimientos turísticos, hoteleros y de ocio.

Suspender la actividad de centros comerciales y establecimientos
comerciales no esenciales de más de 800 m²

Suspender espectáculos y actividades sin programación estable que
implican acumulación de personas en la entrada y salida a espacios.

Prohibición de reuniones de grupos de personas no convivientes excepto las
actividades relacionadas 
con la crianza o curas del ámbito familiar.

Confinamiento nocturno a las 20.00 horas con excepción de la ida y vuelta al
puesto de trabajo o estudio o habilitación a las CC.AA. en la actual
normativa del estado de alarma para modular el confinamiento nocturno total
o parcial del territorio.

Los ingresados por Covid se acercan a 3.000 en la Comunidad Valenciana
SERGIO SAMPEDRO

¿Qué pide Compromís?
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Cargando siguiente contenido...

Local /  Comunidad Valenciana

1

2

3

4

¿Qué actividades mantener?

Actividad de los servicios públicos. 

Actividad educativa como servicio esencial.

Actividad económica de acuerdo con las medidas sanitarias y promoviendo
el teletrabajo en aquellas 
actividades en qué sea posible.

Actividad de práctica deportiva saludable y segura.

Compromís pide también al Gobierno central un fondo de emergencia Covid
para paliar los efectos económicos del cierre en los sectores mencionados. "Sin
salud no hay economía, pero no podemos dejar a miles de personas sin
ingresos de sus negocios, es necesario que el gobierno estatal actúe para no
dejar a nadie atrás" afirman los portavoces de la coalición. 

Compensaciones

Compromís pide al Gobierno un fondo de emergencia
Covid para paliar los cierres propuestas

En este sentido Compromís propone que estas ayudas estén vinculadas al
mantenimiento de los puestos de trabajo, los derechos laborales y el
mantenimiento del trabajo autónomo con una bonificación de cuotas a la
Seguridad Social proporcional al porcentaje de suspensión de la actividad de
la empresa para paliar los efectos económicos.

LEER COMENTARIOS

Mantener servicios esenciales
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