
 

 

ÁREA DE PRESIDENCIA 

A/A. EQUIPOS DE COORDINACIÓN Y SCOUTERS DE SCOUTS DE EXTREMADURA 

ACTUACIONES ANTE EL CORONAVIRUS 

 

Cáceres, 11 de marzo de 2020 

 

Estimados/as compañeros/as scouts: 

 

Me pongo en contacto con vosotros con el objeto de haceros llegar las medidas 

preventivas tomadas destinadas a actuar frente a la propagación del coronavirus 

COVID-19. 

 

En primer lugar, trasladamos desde el Equipo Scout Regional algunos aspectos: 

 

 Estas medidas se toman huyendo del alarmismo y en base a criterios de 

seguridad, coherencia, y siguiendo las recomendaciones basadas en hechos 

científicos. 

 No queremos acrecentar la alarma social sino COLABORAR en la medida de 

nuestras posibilidades a que la propagación del virus se ralentice lo máximo 

posible. 

 Para la toma de estas decisiones se han tenido en cuenta (tomadas como 

referencia) las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar 

Social (Gobierno de España) y Junta de Extremadura referentes a eventos 

deportivos, así como indicaciones de ASDE – Scouts de España. 

 

Con toda la información que tenemos, e insistiendo en que son medidas positivas que 

disminuirán el riesgo de contagio y no fruto de una alarma más o menos infundada, se 

toman las siguientes medidas: 

 

A NIVEL NACIONAL: 

Por indicación de Scouts de España (se adjunta comunicado del día de ayer), 

se suspenden las actividades federales previstas: Festival Federal, Jornadas de 

Formadores y Reunión del Equipo de Representantes Institucionales.  

 

A NIVEL REGIONAL: 

Se suspenden las actividades regionales previstas (o promovidas pero sin estar 

incluidas en calendario) que suponen la interacción de un número importante de 

personas y que provienen de diferentes localidades: San Jorge 2020 en Malpartida 

de Cáceres y encuentro esculta en Llerena. Por su parte, el Consejo Scout 

Regional Extraordinario se hará en su totalidad de manera online (se convocará 

próximamente). 



 

 

En referencia al personal laboral de la Federación, a partir de hoy se comenzará a 

trabajar a través de teletrabajo en la medida que las funciones de cada una de las 

personas lo permitan, por lo que, si fuera necesario llevar algo a la oficina o hacer 

alguna consulta, se llame o se envíe un email previamente para confirmar que haya 

alguien en la sede. 

 

A NIVEL DE GRUPOS: 

Deben suspenderse las actividades de primavera (o fechas cercanas): 

campamentos y acampadas. El motivo es doble: por un lado la necesidad de impedir 

la convivencia de educandos y personal voluntario en espacios pequeños y cerrados 

(tiendas de campaña, habitaciones de albergues, comedores, baños, etc.); por otro, y 

más importante, ASDE – Scouts de España ha indicado que en un estado de emergencia 

sanitaria, los seguros contratados pueden no hacerse cargo de las posibles 

incidencias acaecidas en las actividades. 

 

Las actividades convivenciales con familias y similares deberán igualmente 

suspenderse. 

Sobre las personas asociadas de Scouts de Extremadura con residencia en 

comunidades con medidas restrictivas (Madrid, La Rioja, Asturias y/o País Vasco; o 

cualquier otra comunidad que posteriormente tenga medidas restrictivas), la 

recomendación es de no participar en las actividades scouts como norma general 

salvo estar 100% seguros de no estar contagiados. 

Los grupos deberán reflexionar sobre la conveniencia de mantener o suspender las 

actividades semanales; recomendamos tomar como propias las indicaciones que se 

siguen para la actividad escolar por parte de la Consejería de Educación (Junta de 

Extremadura); en todo caso, si se opta por continuar las reuniones, rogamos que se 

sigan las siguientes directrices: 

 

 Extremar las medidas higiénicas. 

 Limitar en la medida de lo posible el contacto directo, así como reuniones con 

participación de un número elevado de personas (mejor hacer reuniones de 

secciones por separado). 

 Realizar las actividades en espacios abiertos al aire libre siempre que sea posible. 

Dedicar la próxima reunión a dar información adaptada a las edades y 

características de los educandos sobre esta enfermedad y las formas de prevenir 

el contagio. Os adjuntamos algunos materiales de utilidad en este sentido: 

o Infografía sobre el coronavirus dirigida a población infantil 

o Infografía sobre el lavado de manos dirigida a población infantil 

o Cartel sobre el lavado de manos dirigido a población infantil 

http://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:ca744dfb-2cb5-4021-bf98-a465c0aa7b8b/poster-quedigoapobinfantil-06032020.pdf
http://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:68f62e18-14a7-4bcd-be52-3664a2355ba1/infografiamanos-poblacioninfantil05032020.pdf
http://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:ae0749f7-3699-41a2-9a31-422826117d81/cartel-c-molavarselasmanos-infantil05032020.pdf


 

 

No obstante lo anterior, se seguirá muy de cerca todo lo que vaya sucediendo para 

tomar las decisiones oportunas en cuanto a las actividades semanales de los grupos. 

Cuestiones que se os dará a conocer tan pronto como se vaya viendo el conjunto de la 

comunidad autónoma. 

Por último, en cuanto a comunicación con las familias se refiere, es necesario trasladar 

una situación de calma, que no se continúe con la situación de alarma social 

generada en todo el país y se sigan las medidas preventivas de higiene. Explicar que se 

está en colaboración y comunicación constante con la Consejería de Sanidad y las 

diferentes Áreas de Salud de Extremadura para poder estar lo más coordinados posibles 

ante cualquier variación a peor de los datos que se manejan a día de hoy. Sobre esto, 

desde el Equipo Scout Regional nos ponemos a disposición de todos los Grupos 

Scouts para acompañaros, si así lo solicitarais, en esas reuniones informativas (en caso 

de que optéis por realizarlas) a las familias de las personas asociadas a la federación. 

 

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 local, 

autonómico y/o estatal se acuerdan diferentes medidas a adoptar.  

 

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. 

 

Enlaces de interés: 

Ministerio de Sanidad:  

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/ciudadania.htm 

 

Servicio Extremeño de Salud:  

https://saludextremadura.ses.es/web/publicationDetail?idItem=162522 

 

Scouts de España:  

https://www.facebook.com/272535790673/posts/10157386801050674/ 

 

Esperamos contar con vuestra máxima colaboración, agradeciendo vuestro esfuerzo por 

adelantado. 

 

Recibid un cordial saludo, 

 

 

Equipo Scout Regional 
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