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TEMA DEL DÍA | ALERTA SANITARIA

Personas vulnerables. Cruz Roja ha reforzado su aten-
ción a 35.226 personas vulnerables ante el coronavirus 
en Castilla y León como personas mayores, con disca-
pacidad, enfermos crónicos y usuarios que participan 
en sus programas de salud. Se hará un seguimiento de 
la situación de estos colectivos que atiende y asegurar 
que conocen las pautas sanitarias de prevención.

35.000 

CIERRE DE CENTROS MUNICIPALES

UVa 

sin clases 

Suspensión. La Universidad de Valladolid 
(UVa) suspenderá la actividad docente presen-
cial hasta el 13 de marzo, en relación a la situa-
ción creada por la pandemia del COVID-19. La 
temporalidad de esta medida será conforme 

a las directrices de la autoridad sanitaria 
competente, y será susceptible de re-

visión en función del desarrollo 
de los acontecimientos.

R.GRIS / M.R.I. 

L
as admistraciones, organis-
mos públicos, asociaciones 
y entidades han tomado di-
ferentes medidas y han rea-

lizado anuncios hacia la población 
para intentar mitigar la propaga-
ción de la enfermedad. Aquí repa-
samos las más fundamentales. 
 
 

MEDIDAS RECOMENDADAS 
 

La Junta Permanente de la Socie-
dad Española de Medicina de Fa-
milia y Comunitaria (semFYC) ha 
pedido a los ciudadanos que «im-
plementen y respeten» las medi-
das recomendadas contra el coro-
navirus, hagan un «uso racional» 
de los recursos y no creen ni difun-
dan bulos no contrastados con las 
fuentes oficiales. 
 

UN METRO DE DISTANCIA 
 

El Consejo General de Colegios 
Farmacéuticos (CGCOF) ha remi-
tido para su distribución a todas 
las farmacias españolas una ac-
tualización del procedimiento de 
actuación en casos de infección 
por coronavirus Covid-19, en el 
que se incluyen medidas comple-
mentarias de actuación en rela-
ción con la atención a las perso-
nas que acuden a la farmacia. 
 

ALIMENTOS ASEGURADOS 
 

El ministro de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, Luis Planas, ha tras-
ladado un mensaje de «tranquili-
dad» a los consumidores españo-
les y ha garantizado el abasteci-
miento de alimentos y bebidas, 
después de que los lineales de su-
permercados e hipermercados se 
hayan vaciado tras el incremento 
de casos de coronavirus en Espa-
ña. 
 

COMER FUERA DE CASA 
 

La Federación de Cocineros y Re-
posteros de España (Facyre) ha se-
ñalado que es seguro ir a comer a 
restaurantes y que el sector está 
tomando todas las medidas de sa-
lubridad e higiene para prevenir 
contagios de coronavirus. 
 

MASCOTAS SIN VIRUS 
 

La Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) ha asegurado que «no 
hay pruebas» de que los animales 
de compañía como perros o gatos 
puedan estar infectados con el co-

CLAVES PARA  
AFRONTAR LA  
CRISIS DEL COVID-19 

Administraciones, organismos públicos, asociaciones, empresas y entidades han adoptado  

medidas para tratar de paliar la propagación del virus tanto en la ciudad como en los pueblos
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Las bibliotecas estarán vacías a partir de la próxima semana . / J. TAJES

ronavirus Covid-19, por lo que no 
pueden propagarlo. 
 

100% DE LAS NÓMINAS 
 

El Real Decreto-ley que incluye la 
consideración excepcional como 
situación asimilada a accidente de 
trabajo de los periodos de aisla-
miento o contagio de las personas 
trabajadoras como consecuencia 
del virus Covid-19 entró en vigor 
este jueves. 
 

ASISTENCIA CUBIERTA 
 

La Unión Española de Entidades 
Aseguradoras y Reaseguradoras 
(Unespa) ha afirmado que «la asis-
tencia sanitaria está garantizada 
para todos los c lientes», a pesar 
de la «situación excepcional» que 
ha generado el coronavirus. 
 

SOLOS EN UNA HABITACIÓN 
 

Las personas que padecen el nue-
vo coronaviru  que puedan per-
manecer en casa, gracias a que su 
sintomatología es leve, deberán 
estar solas en una habitación y co-
municarse por teléfono o por un 
intercomunicador con el resto de 
personas que habiten la casa. 
 

RETRASAR LA EVAU 
 

Isabel Celaá anunció que su de-
partamento ha convocado el pró-
ximo martes 17 una reunión para 
explorar la posibilidad de retrasar 
la prueba de acceso a la universi-
dad (EvAU) de forma que el calen-
dario de matrícula universitaria se 
adapte a las nuevas «circunstan-
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LOS TEATROS SUSPENDEN PROGRAMACIÓN Y LOS CINES CONTINÚAN

cias» provocadas por la expansión 
del coronavirus. 
 

SIN CENTENARIO DE DELIBES 
 

La Biblioteca Nacional de España 
(BNE) ha decidido el cierre tempo-
ral de sus servicios y actividades, lo 
que impedirá la inauguración de la 
exposición con motivo del Cente-
nario del nacimiento del escritor va-
llisoletano Miguel Delibes, prevista 
para para el próximo 20 de marzo. 
 

CENTROS CÍVICOS 
 

El Ayuntamiento de Valladolid ce-
rrará todos los centros cívicos y de 
personas mayores, las bibliotecas, 
museos y teatros, además de can-
celar pruebas deportivas como la 
carrera Ríos de Luz que se iba a 
disputar el 21 de marzo, o la sus-
pensión del Deporte Escolar.  

 

CAMBIOS EN RENFE 
 

Renfe facilitará el cambio o las 
anulaciones de los billetes a todos 
los viajeros afectados por las me-
didas sanitarias para combatir el 
coronavirus. Esta operativa, que 
no implicará costes para los clien-
tes, se aplicará a todas las tarifas, 
incluidas aquéllas que no contem-
plan la posibilidad de cambios. 
 

SIN PLENO EN DIPUTACIÓN 
 

La Junta de Portavoces de la Dipu-
tación de Valladolid decidió apla-
zar hasta el próximo día 27 la reu-
nión del Pleno ordinario del mes 
de marzo, previsto en un inicio pa-
ra el próximo viernes 20 de marzo 
y también ha anulado casi toda la 
agenda de actividades previstas 
para estos días. 

USO DE TOGAS EN JUICIOS 
 
El Colegio de Abogados de Valla-
dolid acordó la suspensión del uso 
de las togas entre los profesiona-
les del derecho, jueces, abogados 
y procuradores, con el fin de evitar 
posibles contagios con motivo del 
avance del coronavirus. 
 

¿PAROS EN AUTOMOCIÓN? 
 

El sector del automóvil no descar-
ta la paralización de las plantas de 
producción de vehículos instala-
das en España en caso de que se 
produzca una escasez de abasteci-
miento al agravarse la epidemia 
de coronavirus y que ello repercu-
ta en las fábricas europeas. 
 

LIMITADAS LAS VISITAS 
 

La Gerencia Regional de Salud re-

mitió instrucciones a las gerencias 
de los 14 hospitales de Sacyl por 
las cuales se restringen las visitas 
en las áreas de hospitalización, 
con la intención de evitar la difu-
sión del coronavirus ante el incre-
mento de casos. De igual forma, 
los geriátricos  
 

PROTOCOLO EN AUVASA 
 

Auvsa ha elaborado «planes de 
contingencia»conforme a las reco-
mendaciones de los organismos 
oficiales en previsión de posibles 
situaciones «más excepcionales» 
por el coronavirus, donde las me-
didas a la ciudadanía se intensifi-
quen.  
 

CINES ABIERTOS 
 

Los cines de las tres zonas más 
afectadas, Madrid, La Rioja y Ála-

va, seguirán abiertos al público, pe-
ro con un aforo limitado de un ter-
cio del total de cada una de las sa-
las, durante los próximos 15 días. 
 

CIERRE EN LOS PUEBLOS 
 

Los ayuntamiento de los munici-
pios también decidieron cerrar sus 
dependencias municipales para 
evitar que se propague la enferme-
dad. Se han cerrado centros cívi-
cos, bibliotecas, y todos los espa-
cios donde se pudieran concen-
trar grupos de vecinos.   
 

FIESTAS EN URUEÑA 
 

Urueña aplazará sus fiestas patro-
nales de La Anunciada debido al 
coronaviris. Las fiestas tienen lu-
gar entre el 27 y el 30 de este mes y 
el alcalde tomó esta decisión para 
evitar posibles contagios. 

Atención virtual. El Procurador del Común sustituirá la atención presencial por 
la atención telefónica o telemática para la recogida de quejas en la sede de la institución, ubicada 
en León, y en los lugares a donde tenía previsto desplazarse, con motivo de las medidas preventi-
vas anunciadas por las autoridades sanitarias competentes. Asimismo, se ha suspendido de for-
ma temporal la recogida presencial de quejas en las diferentes localidades donde se desplaza la 
Oficina de Atención al Ciudadano, aunque se podrán presentar las quejas por los medios men-
cionados anteriormente.

Retrasar la EvAU. La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel 
Celaá, anunció este jueves que su departamento ha convocado el próximo martes 17 una reunión 
telemática de la Comisión General de la Conferencia de Educación -de la que forman parte todas 
las comunidades autónomas- junto al Ministerio de Universidades y la CRUE con el fin de explo-
rar la posibilidad de retrasar la prueba de acceso a la universidad (EvAU) de forma que el calenda-
rio de matrícula universitaria se adapte a las nuevas «circunstancias» provocadas por la expan-
sión del coronavirus y «ningún estudiante se vea perjudicado».


