PARA: PRESIDENCIAS DE ORGANIZACIONES FEDERADAS
CC: COORDINACIÓN GRUPOS SCOUTS
DE: EQUIPO SCOUT
ASUNTO: COMUNICACIÓN ACTIVIDADES POR COVID-19
Madrid, 10 de marzo de 2020.
Estimados/as hermanos/as Scouts:
Nos ponemos en contacto con vosotros y vosotras a raíz de las últimas novedades sobre
la situación del COVID-19 y la realización de actividades por parte de Scouts de España.
Lo primero de todo queremos agradeceros el esfuerzo que todas las personas que
componen esta organización estáis realizando ante esta situación y vuestro compromiso
con los Grupos Scouts. Sabemos que llevamos muchos meses trabajando y
esforzándonos en la realización de las actividades de este trimestre, pero la seguridad
de todas las personas que forman parte de nuestra organización es nuestra premisa en
el día a día de todas las actividades y por ello debemos actuar con responsabilidad.
Tal y como os comunicábamos en nuestro correo del pasado sábado, las medidas a
adoptar frente a la realización de las diversas actividades de Scouts de España en todos
sus niveles, se van actualizando en base a la información y a las medidas indicadas,
tanto en el nivel de las Comunidades y Ciudades Autónomas como a nivel estatal, por
las autoridades sanitarias competentes.
Ante las ultimas alertas y medidas sanitarias relacionadas con el COVID-19, desde el
Equipo Scout hemos acordado las siguientes medidas:
Festival Scout 2020, a celebrar en mayo en la Comunidad Autónoma de Galicia:
Tras la consulta realizada telefónicamente por ASDE Scouts de Galicia a través del canal
especialmente habilitado para este tema por el Servizo Galego de Saúde, se nos ha
trasladado la recomendación sanitaria de no celebrar la actividad por la elevada
situación de riesgo que podría suponer para los participantes.
Ante esta nueva indicación, en el día de hoy se va a trasladar una nueva consulta
formal a la Xunta de Galicia para que corrobore dicha recomendación. Mientras tanto, y
ante la responsabilidad de Scouts de España para garantizar la seguridad de nuestros
educandos/as y voluntarios/as, el Equipo Scout ha valorado la suspensión del Festival
Scout 2020 que se hará de forma efectiva y definitiva en el momento de recibir la
confirmación solicitada.

Actividades de las OOFF y de los Grupos Scouts, tanto en la Comunidad de
Madrid (que ya ha acordado medidas específicas) como en el resto de las
Comunidades y Ciudades Autónomas:
Desde el Equipo Scout se indica la necesidad de seguir escrupulosamente las
indicaciones de las autoridades sanitarias, procediendo a limitar o suspender aquellas
actividades afectadas por las mismas cuando sea procedente.
Recomendamos también equiparar siempre la actividad de los Grupos Scouts a las de
los centros escolares, aplicando medidas preventivas análogas a las que existan para
los mismos.
Jornadas de Formadores/as y reunión de Representantes Institucionales, a
celebrar en la Comunidad de Madrid durante el mes de marzo:
El Equipo Scout, siguiendo las recomendaciones indicadas por las autoridades sanitarias
de la Comunidad de Madrid, procede a suspender ambas jornadas de formación. Se
buscará una fecha alternativa una vez se supere la alerta sanitaria.
Cobertura del seguro en las actividades:
El Equipo Scout recuerda que la realización de actividades afectadas por indicaciones de
alerta sanitaria (o de otra índole) puede suponer la pérdida de la cobertura del mismo.
Por ello, insistimos en la necesidad de respetar cualquier indicación trasladada por las
autoridades competentes.
Debemos ser conscientes de que en una situación de alerta sanitaria como la que
estamos viviendo, las condiciones varían cada día a medida que a nivel autonómico y/o
estatal se acuerdan diferentes medidas a adoptar. Por ello, tal y como se os indicaba en
el correo enviado el sábado desde la Federación, iremos tomando los acuerdos
pertinentes en cada momento y que afecten a nuestras actividades.
Os damos las gracias a todos y a todas por la comprensión y la responsabilidad con la
que debemos afrontar cada una de las situaciones que se vayan generando, tanto si las
medidas preventivas son más restrictivas, como si la situación mejora y nos permite
seguir con nuestras actividades.
Quedamos a vuestra disposición para resolver cualquier duda.
Recibid un afectuoso saludo scout,

EQUIPO SCOUT
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ANEXO: INFORMACIÓN OFICIAL Y RECURSOS
Os dejamos a continuación algunos recursos de utilidad para hacer un seguimiento del
estado del virus.
Desde el Ministerio de Sanidad se actualiza a diario la información sobre el virus,
recomendaciones sobre medidas de protección, el modo de transmisión y los síntomas.
También dispone de recursos de divulgación por si queréis hacer uso de ellos.
•

Ministerio de Sanidad:
o Web:https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertas
Actual/nCov-China/ciudadania.htm

•

Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid:
o Teléfono gratuito de información sobre Coronavirus: 900 102 112
o Web: https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/2019-nuevocoronavirus

•

Servizo Galego de Saude:
o Teléfono gratuito de información sobre Coronavirus: 900 400 116
o Web: https://www.sergas.gal/Saude-publica/Novo-coronavirus-2019-nCoV

•

European Jamboree:
o Web: https://ej2020.org/covid-19-and-the-european-jamboree-yourquestions-answered/
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