C.O.C. XVII CONGRESO

Partido Popular de Galicia

CIRCULAR Nº 6
RECOMENDACIÓN SANITARIA PARA OS ASISTENTES AO XVII CONGRESO
Coa finalidade de minimizar o risco de contaxio neste XVII Congreso do
PPdeG, estanse a adoptar e implantar unha serie de medidas ao amparo da
normativa sanitaria vixente: obrigatoriedade do uso de máscara, restrición
de aforo, asento preasignado para as dúas xornadas, prohibición do
consumo de comida e bebidas, circuítos de renovación de aire, ampliación
do horario de votación, entre outras.
Así mesmo, con esta mesma finalidade, a Comisión Organizadora
recomenda a todos aqueles asistentes ao mesmo que non teñan
completado a pauta de vacinación que dispoñan dunha proba diagnóstica
de infección activa (PDIA) negativa.
Para elo, pódese acreditar tanto coas realizadas polo SERGAS a través dos
COVID-auto ou nos cribados poboacionais, como coas practicadas de xeito
privado por calquera laboratorio oficial autorizado nas 72 horas previas.
Ademais, lémbrase aos asistentes que o Servizo Galego de Saúde ten
acordado cos Colexios Oficiais de Farmacéuticos de Galicia un sistema de
realización de probas diagnósticas mediante cribado de mostras de saliva.
Para os asistentes que queiran optar por esta posibilidade, recoméndase
que acudan canto antes a unha oficina de farmacia adherida ao programa
de cribado de COVID-19 (a listaxe de farmacias participantes de cada
provincia pode consultarse na páxina web do colexio oficial de
farmacéuticos correspondente). Alí poderán recoller un tubo para a
recollida de mostras que deberán entregar á mañá seguinte antes das
10:30h, para que poida ser enviado aos laboratorios de microbioloxía do
SERGAS. Unha vez procesada a mostra no laboratorio, o resultado se
introduce na Historia Clínica Electrónica do Servizo Galego de Saúde e se
comunica a través do teléfono móbil que o farmacéutico indicara na
aplicación.
Así mesmo, no suposto de que nos días previos ao Congreso se manifestara
calquera síntoma compatible coa COVID-19, pregámosche que desculpes
a túa asistencia na túa sede provincial.
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Con la finalidad de minimizar el riesgo de contagio en este XVII Congreso
del PPdeG, se están adoptando e implantando una serie de medidas al
amparo de la normativa sanitaria vigente: obligatoriedad del uso de
mascarilla, restricción de aforo, asiento preasignado para las dos jornadas,
prohibición del consumo de comida y bebidas, circuitos de renovación de
aire, ampliación del horario de votación, entre otras.
Asimismo, con esta misma finalidad, la Comisión Organizadora recomienda
a todos aquellos asistentes al mismo que no hayan completado la pauta
de vacunación que dispongan de una prueba diagnóstica de infección
activa (PDIA) negativa.
Para ello, se puede acreditar tanto con las realizadas por el SERGAS a través
de los COVID-auto o en los cribados poblacionales, como con las practicadas
de manera privada por cualquier laboratorio oficial autorizado en las 72
horas previas.
Además, se recuerda a los asistentes que el Servizo Galego de Saúde ha
acordado con los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Galicia un sistema
de realización de pruebas diagnósticas mediante cribado de muestras de
saliva. Para los asistentes que quieran optar por esta posibilidad, se
recomienda que acudan lo antes posible a una oficina de farmacia
adherida al programa de cribado de COVID-19 (el listado de farmacias
participantes de cada provincia puede consultarse en la página web del
colegio oficial de farmacéuticos correspondiente). Allí podrán recoger un
tubo para la recogida de muestras que deberán entregar a la mañana
siguiente antes de las 10:30 h, para que pueda ser enviado a los laboratorios
de microbiología del SERGAS. Una vez procesada la muestra en el
laboratorio, el resultado se introduce en la Historia Clínica Electrónica del
Servizo Galego de Saúde y se comunica a través del teléfono móvil que el
farmacéutico hubiera indicado en la aplicación.
Asimismo, en el supuesto de que en los días previos al Congreso se
manifestara cualquier síntoma compatible con la COVID-19, te rogamos
que disculpes tu asistencia en tu sede provincial.

