
 

 

 
 

Madrid, 06 de marzo de 2020 

 
Estimados/as amigos/as: 

 
Nos ponemos en contacto con todos y todas nuestros/as asociados/as, voluntariado y 
familias para informaros de las acciones que estamos llevando a cabo desde Scouts de 

España en lo referente al virus COVID-19, con objeto de manteneros al corriente de las 
últimas actualizaciones del Ministerio de Sanidad, así como las acciones que está 

llevando a cabo el Equipo Scout y la Oficina Scout. 
 

Como ya os habréis informado, el COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por 
el coronavirus SARS-CoV-2, recientemente descubierto y desconocido antes de su brote 
en diciembre de 2019. 
 

Para Scouts de España, la salud y seguridad de las niñas, niños, jóvenes y personas 
voluntarias que participan en nuestras actividades es nuestra prioridad.  
Por ello, desde que ha aparecido el COVID-19 hemos estado pendientes de su evolución 

y de las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, nuestra fuente de referencia para 
estos casos. De hecho, estamos trabajando en coordinación con el mismo para 

minimizar los riesgos y poner en marcha las medidas adecuadas en cualquier actividad 
o evento que organicemos.  
 

A día de hoy, el Ministerio de Sanidad no nos ha indicado la activación de ningún 
protocolo concreto ni medida sanitaria específica para las actividades al aire libre, salvo 

seguir las recomendaciones generales de higiene. 
En cualquier caso, y dado que la situación actual puede evolucionar con rapidez, os 
iremos trasladando las novedades que puedan producirse en la mayor brevedad.  

 
¿Está previsto cancelar alguna actividad organizada por Scouts de España? 

 
Actualmente, y siguiendo las últimas informaciones de los responsables del Ministerio 
de Sanidad, no tenemos intención de cancelar las actividades organizadas por Scouts de 

España, a menos que las recomendaciones oficiales nos lo indiquen para proteger la 
salud y seguridad de los participantes. 

Estaremos pendientes de cualquier novedad emitida tanto por el Ministerio de Sanidad 
como por las autoridades competentes en materia de salud de las diferentes 
Comunidades Autónomas. 

 
Entre las actividades previstas se encuentra el Festival Scout, que se celebrará a finales 

de abril en Galicia. Mantenemos contacto directo y continuado con la Xunta, quien nos 
ha informado en la misma línea que el Gobierno central. 

 
 
 

 



 

 

¿Qué pasa con las actividades a las que tenemos previsto asistir como Scouts 
de España? 
 

Para el resto de las actividades no organizadas por Scouts de España pero que se acuda 
en representación de la misma, procederemos del mismo modo: ciñéndonos a lo que 

establezcan las autoridades, estando permanentemente actualizados y asumiendo y 
aplicando las acciones que lleve a cabo la entidad organizadora de la actividad.  
  

¿Y las actividades en los Grupos y las OO.FF.? 

 
Puesto que cada Comunidad Autónoma y municipio puede aplicar unas medidas 
específicas, recomendamos que tanto los Grupos Scouts como las OO.FF. contacten con 

las autoridades competentes del lugar en el que se vayan a realizar la actividad. 
Es importante tener cautela, actualizar y hacer un seguimiento continuo de la 

información, así como aplicar las acciones que las autoridades establezcan. 
 
Empatía con la gente afectada 

 
Tristemente el COVID-19 ha generado un estigma social y situaciones de discriminación 

hacia personas de determinados orígenes étnicos y aquellas que se cree que hayan 
podido estar en contacto con el virus. Esta forma de actuar puede afectar 

negativamente a los enfermos, cuidadores, familias, amigos e incluso a la comunidad. 
Es más, la gente que no tiene la enfermedad, pero comparte características con estos 
grupos, puede sufrir también los efectos de dicho estigma. 

 
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.  
  

Asimismo, añadimos, en relación al Festival Scout, la web del Servizo Galego de Saude 
así como la información más reciente emitida por parte del Equipo Organizador del 

European Jamboree.  
 

• Ministerio de Sanidad: 

Web:https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/ciudadania.htm 

 
 

• Servizo Galego de Saude: 

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

  

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ciudadania.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ciudadania.htm
https://www.sergas.gal/Saude-publica/Novo-coronavirus-2019-nCoV


 

 

• European Jamboree: 
 
Web: https://ej2020.org/covid-19-and-the-european-jamboree-your-questions-

answered/ 
 

 
 
En cualquier caso, os recordamos que tanto el Equipo Scout como la Oficina Scout 

estamos a vuestra disposición para cualquier cosa que necesitéis. 
 

 
 

Equipo Scout 
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