
 
 
 
12 de marzo de 2020 
 
 
COMUNICADO EN RELACIÓN AL CORONAVIRUS COVID-19

 
Ante la evolución de los casos relacionados con el COVID-19 y con el fin de               
garantizar la seguridad y salud de todas las personas miembro, la Federació            
d’Escoltisme Valencià comunica lo siguiente: 
 
 
1.- Estamos pendientes en todo momento de las últimas informaciones y           
recomendaciones al respecto. En este sentido la resolución desde la GVA Sanitat,            
con fecha 12 de marzo de 2020, la consellera de Sanitat Universal y Salud Pública,               
Ana Barceló, ha querido destacar que ‘Las actividades y viajes de ocio, culturales o              
similar, organizados por centros sociales y educativos de cualquier nivel, asociación,           
entidad cultural u otro, dentro o fuera de la Comunidad Valenciana, suponen un             
desplazamiento importante de personas y con ello un riesgo potencial de           
transmisión o contagio de la referida enfermedad, que aconseja la adopción de            
medidas preventivas para limitar la propagación y contagio por el COVID-19’. 
 
 
2.- En consonancia con las medidas puestas en marcha en la Comunidad            
Valenciana, por las que se suspenden las actividades de ocio educativo, así como             
las actividades scout, quedan anuladas las actividades planificadas por los          
Grupos Scouts de Alicante, Castellón y Valencia, además de las actividades           
organizadas por las Asociaciones, equipos estructurales (como l’Escola Lluerna o          
CreEquip) y de la Federació d’Escoltisme Valencià en su conjunto.. 
 
 
3.- Por consiguiente, se informa a todos las personas scouts de la FEV para que               
evalúen la idoneidad de suspender las actividades planificadas para las          
próximas fechas, siguiendo las recomendaciones que el Consell de la Generalitat           
Valenciana vaya dictando. El plazo y alcance de las medidas a tomar debe             
considerarse desde la responsabilidad y priorizando siempre el bienestar de los           
niñas, niños y jóvenes, así como de las personas responsables que integran            
nuestros grupos. 
 

           



 
 
4.- Animamos a seguir las recomendaciones en relación al Coronavirus indicadas           
por la Generalitat Valenciana, que adjuntamos a continuación: 

 
 
5.- La duración de las medidas aquí anunciadas se irá revisando según se             
desarrollen los acontecimientos y siempre de acuerdo con los consejos e           
instrucciones de la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública de la            
Generalitat Valenciana. 
 
Por último, desde la Federació d’Escoltisme Valencià, recomendamos especial         
atención a niños, niñas y jóvenes con problemas respiratorios o de riesgo. También             
especial cuidado a personas con síntomas de constipado o gripe, siempre desde la             
tranquilidad. Como movimiento educativo hacemos un llamamiento a trabajar con          
todas las personas participantes del escultismo los valores y acciones que, en            
situaciones como esta, deben prevalecer, en aplicación de la Ley y la Promesa             
Scout, combatiendo cualquier comportamiento discriminatorio contra grupos       
concretos de personas por su origen o situación. El espíritu scout debe brillar ahora              
más que nunca. 
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