DECLARACION GENERAL.
Ante la emergencia nacional decretada en nuestro país, derivada de la infección por SARSCOV2 y que hemos denominado de forma general COVID-19, y siguiendo las indicaciones de
las autoridades sanitarias, hemos aparcado físicamente nuestra actividad que suponga
encuentros numerosos de personas hasta el mes de abril, a la espera de ver cómo
evolucionan los acontecimientos.
Desde la Cátedra Emalcsa-UDC entendemos que la salud de las personas depende en estos
momentos de nuestra voluntad de seguir todas aquellas recomendaciones que provengan de
las autoridades sanitarias y las administraciones públicas para colaborar activamente en la
contención del coronavirus. De esta manera podremos, en un plazo de tiempo lo más corto
posible, volver a la normalidad.
Desde esta institución, donde la ciencia y la investigación son vectores de su actividad junto
con la difusión del conocimiento, hacemos un llamamiento a tener en cuenta que la
información errónea puede provocar que las personas queden sin protección o sean más
vulnerables al virus, así como propagar la paranoia, el miedo y la estigmatización. Es por ello,
que reiteramos que con el fin de evitar este tipo de situaciones, recordamos que la página web
y redes sociales del Ministerio de Sanidad, y las demás administraciones sanitarias
dependientes de las autonomías, son los únicos canales oficiales de comunicación Entendemos
que es básico verificar la información que se publica y comparte en redes sociales sobre
COVID19. Para ello también proponemos que nuestros seguidores tengan en cuenta lo
dispuesto en los planes de contingencia de la UDC y de EMALCSA a los efectos oportunos de
las actividades comunes.
https://www.mscbs.gob.es/
https://www.sergas.es/
https://www.emalcsa.es/index.php/es/nodo/id/1336
https://www.udc.es/es/novas/Plan-de-contingencia-de-la-UDC-frente-al-COVID-19/
A través de nuestros canales, como la web y las redes sociales, colaboramos con la promoción
de medidas de higiene y hábitos de consumo, relacionando la situación de cuarentena con el
uso del agua en el marco del cambio climático en un momento crucial para el futuro de la
humanidad.
Frenar la expansión del coronavirus es nuestra tarea mas importante.

#yomequedoencasa

