Comité Ejecutivo Ampliado de la UEMS

Aplazado el encuentro de médicos especialistas europeos
en Sevilla ante la evolución del coronavirus
El Comité Ejecutivo Ampliado de la Unión de Médicos Especialistas Europeos
(UEMS) ha tomado la decisión de aplazar la Conferencia de Sevilla prevista para
los próximos días 6 y 7 de marzo de 2020 para proteger a los participantes, ante
la evolución del coronavirus.
El Comité Ejecutivo Ampliado de la UEMS ha considerado atentamente la situación
con respecto a COVID-19 y ha estado evaluando las circunstancias hasta el último
minuto, ya que es una situación muy dinámica y cambiante, según han expresado
por medio de una carta a los participantes de la Conferencia.
El Comité ha tomado esta decisión teniendo en cuenta:
- El cambio del grado de riesgo mundial por parte de la OMS a "muy alto".
- La situación en España que evoluciona día a día con nuevos casos que incluyen
el área de Andalucía y Sevilla.
- La recomendación del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de
España y asesoramiento del Ministerio de Sanidad.
- La elevación del nivel de riesgo de moderado a alto por parte de la Comisión
Europea.
- El riesgo de permanecer en cuarentena en un hotel durante 2-3 semanas, si se
diagnostica algún caso mientras tanto (o incluso si hay una sospecha de un caso).
- El hecho de recibir mensajes de preocupación cada vez mayor por parte de
médicos europeos con cancelaciones en los últimos días.
Por todo ello, el Comité Ejecutivo Ampliado de la UEMS lamenta informar de su
decisión de cancelar la Conferencia de Sevilla los próximos días 6 y 7 de marzo
de 2020 para proteger a los participantes. Esta decisión significa que la
Conferencia se pospone y que se pondrán en contacto de nuevo con los
participantes en cuanto se decidan las nuevas fechas y la ubicación de la
Conferencia. Por medio de un comunicado, han expresado que “lamentan
profundamente cualquier inconveniente y agradecen la comprensión de los
participantes”.
El vicepresidente primero del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos
de España (CGCOM) y también vicepresidente de la UEMS, el Dr. Tomás Cobo, ha
estado en permanente contacto con el presidente de la Unión Europea de Médicos
Especialistas (UEMS) y del Comité Ejecutivo Ampliado de la UEMS, el Dr. Vassilios
Papalois, para evaluar la situación antes de tomar esta decisión.
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UEMS
La UEMS es la organización más representativa de las Asociaciones Nacionales de
Médicos Especialistas de la Unión Europea. Representa a 1,6 millones de
profesionales a través de diversos órganos y estructuras: 40 Asociaciones Médicas
Nacionales; 43 secciones especializadas agrupadas en tres áreas: médica,
quirúrgica y miscelánea; 9 divisiones especializadas; 13 comités conjuntos
multidisciplinares y 4 federaciones temáticas. El Consejo General de Colegios
Oficiales de Médicos es miembro desde 1986.

Sanidad eleva a más de 120 los casos en España
El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del
Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ha informado de que en España se han
registrado ya más de 120 casos de coronavirus. En concreto, según las últimas
cifras, hay doce en Andalucía, uno en Asturias, dos en Baleares, siete en Canarias,
diez en Cantabria, tres en Castilla-La Mancha, siete en Castilla y León, quince en
Cataluña, quince en Valencia, seis en Extremadura, treinta y dos en Madrid, uno
en Navarra y doce en País Vasco.
En la rueda de prensa diaria para informar sobre la evolución del coronavirus,
Simón ha avanzado que se va a estudiar aumentar el nivel de alerta contra el brote
en determinadas zonas de Comunidad de Madrid y País Vasco más afectadas,
donde no se ha podido identificar el origen de los contagios. En Torrejón de
Ardoz, ha resaltado que hay dos brotes, uno sin identificar los contagios, y otro
relacionado con un grupo religioso evangélico. En Vitoria, igualmente, se plantean
medidas por el contagio de un profesional sanitario del que no se ha podido
identificar un origen del caso.
El Ministerio estudiará con las comunidades autónomas esta tarde, por
videoconferencia, elevar el nivel de alerta contra el brote a la fase de mitigación
en "zonas concretas" de estas localidades, limitando la movilidad o controlando
eventos donde haya aglomeraciones de muchas personas. En cualquier caso,
Simón ha recordado que "la medida más eficaz sería que las personas con
síntomas asuman la responsabilidad de quedarse en casa" o utilicen mascarillas,
pero solo en aquellas con sintomatología. En la fase de mitigación también se
contempla el cierre temporal de escuelas o el teletrabajo, entre otras. "Son
medidas con un impacto socioeconómico muy importante, pero no podemos
retrasarnos. Hay que tomarlas en el momento adecuado", ha apuntado.

Madrid, 2 de marzo de 2020
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