Comunidad de#Científicos Españoles)en)Dinamarca
Querida comunidad,
Debido a las medidas tomadas en Dinamarca para la contención del 2019-nCoV,
anunciadas ayer miércoles 11 de marzo a las 20:30 por la primer ministra Mette
Frederiksen, hemos decidido cancelar todas nuestras actividades y reuniones físicas en
las próximas semanas. Dentro de las medidas establecidas, se pide a las asociaciones
que cesen sus actividades a partir del viernes 13 de marzo durante un periodo de dos
semanas. En nuestro caso, incluye el cambio de fecha para el evento “III Bridging
European Science” que se va a aplazar al fin de semana del 5 y 6 de septiembre.
A su vez, desde la CED queremos transmitir tranquilidad a nuestros socios y al
resto de la comunidad de españoles en Dinamarca, así como pedirles que respeten las
recomendaciones del gobierno danés y reduzcan sus traslados el máximo posible. Los
viajes en transporte público están limitados al número de asientos que haya en el
autobús, metro o tren. Si no hay asientos libres, no se permitirá subir a más pasajeros.
Por otro lado, el sector público se cierra. Todos los empleados públicos que no
desarrollen funciones críticas no van a ir a trabajar desde el viernes y durante dos
semanas. Esto incluye al personal universitario e investigador en instituciones públicas,
doctorandos, estudiantes de máster, etc... Se consideran funciones críticas el cuidado
de los animales de investigación, la recepción y procesamiento de muestras clínicas,
entre otros. El acceso a las universidades y centros de investigación estará cerrado y
sólo podrán acceder quienes tengan un acuerdo concreto con los directores del centro.
Los empleados públicos que continúan trabajando son: sector sanitario, residencias de
ancianos, policía y servicios sociales. Durante este período no habrá pérdida de sueldo
para los empleados públicos que acudan a su puesto de trabajo.
Finalmente, hacer una llamada a la tranquilidad para evitar las situaciones de
pánico, tanto en el uso del sistema sanitario como en el abastecimiento de comida.
Siguiendo las palabras de la primera ministra danesa "Vi skal stå sammen ved
at holde afstand", lo que se traduce en que, para apoyarnos y ayudarnos ahora mismo,
lo mejor es guardar las distancias
En nombre de la Junta Directiva de la Comunidad de Científicos Españoles en
Dinamarca,

Paula Fernandez Guerra - Presidenta de CED

Comunidad de Científicos Españoles en Dinamarca (CED) - Spanske Forskere i Danmark
Kristianiagade 21, Copenhagen Ø
CVR: 36125241

Comunidad de#Científicos Españoles)en)Dinamarca

Recomendaciones del gobierno danés emitidas en el comunicado de ayer
miércoles 11 de marzo:

•

Colegios, guarderías y universidades:
A partir del viernes 13 de marzo todas las instituciones educativas cerrarán sus
puertas durante dos semanas. Se recomienda desde el viernes para facilitar
aquellos casos en los que no se puedan evitar el uso de colegios y guarderías
desde el hoy. Sin embargo, piden que quienes puedan evitarlo desde hoy lo
hagan.
Habrá guarderías y colegios abiertos para aquellos padres y madres que lo
necesiten porque desarrollen trabajos vitales para el funcionamiento del país
durante esta dos semanas, por ejemplo, el personal sanitario.

•

Empleados públicos:
Todos los empleados públicos que no desarrollen funciones críticas, no van a ir
a trabajar desde el viernes y durante dos semanas. Los empleados públicos que
continúan trabajando son: sector sanitario, residencias de ancianos, policía y
servicios sociales. No habrá pérdida de sueldo para los empleados públicos que
acudan a su puesto de trabajo durante estas dos semanas.

•

Cancelación de eventos:
Se pide la cancelación todos los eventos con un aforo superior a las 100
personas. También se pide a los bares, discotecas, etc. que cierren sus puertas
durante estas dos semanas. El gobierno no tiene base legal para para prohibirlos
ahora mismo, sin embargo, la semana que viene intentarán aprobar en el
parlamento una nueva normativa que lo permita. En caso de que así sea, la
policía ejecutará dicha normativa y sus consecuencias legales.

•

Limitaciones en los viajes:
Se aumentan las restricciones en los viajes a otros países, salvo caso de estricta
necesidad. La lista en este momento incluye: China, Italia, la región del Tirol en
Austria, Israel, Palestina, las regiones de Madrid, La Rioja y el País Vasco en
España, las regiones de Bavaria y de Renania del Norte-Westfalia en Alemania,
las regiones de Córcega, Alsacia y el departamento de Valle del Oise en Francia,
zonas fronterizas de Suiza con el tirol austriaco, Turquía, Tailandia, Egipto,
Vietnam y la India. Se recomienda extremar las precauciones en el resto del
mundo.

•

Otros:
Todas las instituciones culturales de interior, librerías, zonas de ocio y similares,
cerrarán durante dos semanas a partir del viernes.
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A su vez, el gobierno pide que las comunidades religiosas, las asociaciones, etc.
cierren sus actividades de la misma manera.
DSB introduce la obligación de reservar asiento en todos los trenes regionales,
InterCity y Lyn durante este periodo.
Se urge a los hospitales y residencias de ancianos que limiten el número de
visitantes inmediatamente.
El gobierno no participará en actividades “externas” durante los próximos 14
días.
•

Recomendaciones del gobierno que ya están en marcha, por ejemplo para el
transporte público:
Las autoridades recomiendan evitar el transporte público, como trenes y
autobuses durante la hora punta todo lo posible. Para traslados cortos,
recomiendan caminar o trasladarse en bicicleta.
Si crees que puedes estar enfermo, no cogas el transporte público.
No vayas a tu médico. Si tienes síntomas de infección por coronavirus, llama a
tu médico primero. Si tienes preguntas sobre el virus, llama a las linea directa
70200233 o revisa la página web coronasmitte.dk
Recuerda, lavarte las manos a menudo y respetar al resto de las personas,
especialmente las debilitadas.

Links de especial interés para seguir la situación del coronavirus en general y en
Dinamarca en particular.
Resumen del comunicado de la primere ministra danesa (en danés):
https://www.dr.dk/nyheder/indland/danmark-bliver-lukket-ned-saadan-kan-detpaavirke-dig
Directivas sobre los viajes del Ministerio de Exteriores danés:
https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/rejsevejledninger/
Información sobre el virus 2019-nCOV (en español):
• Organizacion Mundial de la Salud: https://www.who.int/es/healthtopics/coronavirus/coronavirus
• Claves para entender lo que está pasando:
https://www.agenciasinc.es/Opinion/Las-medidas-frente-al-coronavirus-setoman-para-proteger-a-los-vulnerables-y-a-los-que-nos-curan
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Información sobre el virus 2019-nCOV y el síndrome respiratorio COVID-19 en
dinamarca (en danés):
• www.coronasmitte.dk
• Statum Serum Institute: https://www.ssi.dk/produkter-ogydelser/diagnostik/diagnostiskhaandbog/s/2070
• Sunhed.dk:
https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/infektioner/tilstandeog-sygdomme/importsygdomme/coronavirus/
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