Jueves, 12 de marzo de 2020

El Principado suspende las clases en todos
los centros docentes no universitarios de
Oviedo a partir de mañana


El cierre, que se prolongará durante 14 días revisables, se hace
extensivo al Colegio Santo Ángel de Avilés, donde se ha
registrado un caso positivo de COVID-19



La cifra de afectados por el nuevo coronavirus se sitúa en 46, de
los cuales 29 están relacionados con el foco del Colegio
Fundación Masaveu de la capital asturiana

La Consejería de Salud ha decidido suspender a partir de mañana,
viernes, y durante un plazo revisable de 14 días naturales, la actividad
lectiva en todos los centros educativos no universitarios del concejo de
Oviedo autorizados por la Consejería de Educación, como medida
preventiva para evitar la transmisión del nuevo coronavirus.
La medida afecta a 87 centros, entre los que se incluyen colegios,
institutos, escuelas de educación infantil, centros de idiomas, enseñanza
de personas adultas y centros de enseñanzas musicales, artísticas y
profesionales.
Así, del 13 al 26 de marzo, ambos días incluidos, no habrá actividad en
estos recintos, en los que están matriculados aproximadamente 35.300
estudiantes y trabajan más de 3.000 docentes. La Consejería de
Educación trasladará hoy mismo la resolución de Salud a todos los
afectados.
Además, se procederá al cierre del Colegio Santo Ángel de la Guarda, de
Avilés, donde se ha detectado el contagio de un alumno por COVID-19.
También se ha clausurado la actividad docente en el campus del Milán
de la Universidad de Oviedo, tras el resultado positivo en coronavirus de
una estudiante italiana de Erasmus en la capital del Principado.
El alumnado escolarizado en cualquiera de los centros en los que se han
registrado positivos hasta ahora: Fundación Masaveu, Colegios San
Ignacio y La Inmaculada, en Oviedo, y Colegio Santo Ángel, en Avilés,
así como todos aquellos que hayan tenido contacto con afectados y
presenten síntomas como fiebre, tos o sensación de falta de aire deberán
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llamar al teléfono 112. En esta llamada precisará dónde estudia y
posteriormente el 112 realizará una valoración de acuerdo con el Servicio
de Vigilancia Epidemiológica.
44 casos positivos activos
La Consejería de Salud confirma 5 nuevos positivos por coronavirus, por
lo que la cifra de afectados en Asturias se eleva a 46, de los que 44
están activos, después de la primera curación y del fallecimiento, ayer,
de un varón de 68 años con patologías previas que estaba ingresado en
la UCI del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).
De los 46 casos confirmados, se ha definido el vínculo epidemiológico de
44, 29 de los cuales están relacionados con el brote en el centro
educativo de la Fundación Masaveu, en Oviedo. A su vez, el origen de
estos contagios se encuentra en una reunión de formadores que tuvo
lugar en la provincia de León.
Respecto a la situación clínica de los once ingresados en el HUCA, el
varón de 70 años, primer caso diagnosticado en el Principado,
permanece estable dentro de la gravedad en la UCI. Los diez restantes,
tres con neumonía, siguen aislados en planta con una buena evolución.
El teléfono 112 ha recibido más de 7.000 llamadas en las últimas 24
horas.
Recomendaciones
El Ministerio de Sanidad ha ampliado las áreas de transmisión
comunitaria a las comunidades de Madrid y La Rioja, y a las localidades
de Vitoria y Labastida, en Álava. A las que se suman toda Italia, los
departamentos franceses de Haut-Rhin y l’Oise, y el alemán de
Heinsberg, en Renania del Norte. Además se mantienen como zonas de
riesgo China, Corea del Sur, Japón, Singapur e Irán.
Las autoridades sanitarias recomiendan a las personas que han viajado a
estas zonas, o hayan estado en contacto con una persona enferma por
COVID-19 y que presenten los síntomas de tos, fiebre o dificultad
respiratoria, que permanezcan en su domicilio y llamen al 112 para
obtener información sobre las actuaciones que han de realizar.
También se insiste en que la medida más eficaz para prevenir la
transmisión de los virus respiratorios, entre ellos el nuevo coronavirus, es
el lavado frecuente de las manos con agua y jabón. También se aconseja
utilizar la flexura del codo o pañuelos desechables de un solo uso para
toser o estornudar.
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La ciudadanía dispone de información sobre el nuevo virus en la página
web astursalud.es y en las redes sociales de las administraciones
sanitarias.

3

