
 

 

 

 

Toledo, 18 de marzo de 2020 

COMUNICADO OFICIAL ANTE LA CRISIS DE SALUD PÚBLICA POR EL CORONAVIRUS 

   Estimado(a) colegiado(a):  

   Las medidas del Real Decreto del Gobierno de España, que declara el estado 

de alarma, nos obligan a aplazar la celebración de la Junta de Gobierno y Junta 

General en el hotel INTUR de Alcázar de San Juan (Ciudad Real). 

   Dicho R.D. prevé medidas excepcionales que limitan la movilidad de los 

ciudadanos, suspende la actividad presencial en todos los centros educativos, 

impone restricciones al transporte y recomienda la distancia social de 

seguridad. Ahora se está actuando con contundencia ante esta gravísima crisis 

de salud pública. En estos momentos, la única medida de detener la epidemia 

es evitar el contagio, por eso la llamada a la responsabilidad social es clave, 

con el fin de frenar la expansión del coronavirus. 

   En el ámbito de Castilla-La Mancha, han sido muy comentadas las dos 

intervenciones del presidente García – Page, quien admitió que la decisión de 

suspender las clases “sine die” había sido imposición del Gobierno Central; 

naturalmente, fue un claro acto de rectificación a lo dicho por la mañana, en el 

sentido de que no era necesario suspender la actividad escolar. Le honra el 

hecho de pedir perdón y rectificar. 

   Por tanto, debido al coronavirus estamos ante una crisis sin precedentes que 

nos obliga el aplazamiento de la Junta de Gobierno y Junta General Ordinaria, 

porque no tenemos margen de maniobra viable. Las circunstancias son 

imprevisibles y cambiantes; por eso, durante unas semanas no vamos a poder 

funcionar como antes. Con el tiempo, esto pasará y habremos sacado 

lecciones de los problemas. 

   Sé que mi deber es continuar al frente del Colegio por respeto a todos los 

colegiados; lógicamente, me sumo a los llamamientos a la calma y serenidad, 

con responsabilidad y disciplina social. 

   Muchas gracias por su compresión y responsabilidad. Saludos cordiales. 

   Francisco Cecilio Arévalo Campos, Decano. 
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