Trece Sociedades Científicas firman un documento
de apoyo a la prohibición de reuniones que
excedan las recomendaciones vigentes
Madrid, 5 de marzo de 2020. Trece Sociedades Científicas han consensuado un documento

en el que se apoya la prohibición o denegación de las autorizaciones para la celebración
de reuniones que excedan los límites de las recomendaciones vigentes. Además,
recuerdan la necesidad de mantener las medidas de prevención de contagios en la
Comunidad de Madrid, ante la elevada ocupación de las UCI de esta región.
TEXTO DEL DOCUMENTO:

Las Sociedades Científicas abajo firmantes consideran que es necesario publicar la
presente nota de alerta compartida:
1.
Consideramos que las actuales circunstancias epidemiológicas son de alto riesgo.
Se está produciendo un descenso en el número de hospitalizaciones, pero las actuales
cifras de incidencia acumulada y la elevada ocupación de las unidades de cuidados
intensivos de la Comunidad de Madrid aconsejan insistir en mantener las medidas de
prevención de contagios
2.
Por lo anterior, nos parece obligado evitar a fecha de hoy todo tipo de eventos
que fomenten la aglomeración y aumenten el riesgo de transmisión. Dadas las actuales
circunstancias, apoyamos la prohibición o denegación de autorizaciones para reuniones
que excedan los límites de las recomendaciones vigentes.
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