Comunicado

Comunicado emitido por la Asociación
Deporte y Trasplante España.
07 de marzo de 2020.- En relación con el desarrollo de los X Juegos
Nacionales de Trasplantados 2020, previstos a realizar en Pontevedra del 29
de abril al 02 de mayo del año en curso, la Asociación Deporte y Trasplante
España emite el presente comunicado:
•

•

•

•

•

Correo electrónico
contacto@deporteytrasplanteespana.com

La Organización Mundial de la Salud declaró, el pasado mes de enero,
que la situación en relación con el COVID-19 supone una emergencia
de salud pública internacional.
Siguiendo las recomendaciones dadas por las autoridades sanitarias
españolas, y en particular las recibidas de la Gerencia del Servicio
Gallego de Salud (SERGAS), ante la incertidumbre de cómo va a
evolucionar la situación epidemiológica del COVID-19
(CORONAVIRUS), los X Juegos Nacionales de Trasplantados
“Pontevedra” 2020 deberán ser cancelados o aplazados.
Esta recomendación, basada en el principio de precaución, pretende
evitar cualquier situación de riesgo innecesario para las personas que
tenían previsto asistir al evento, en su mayoría personas
trasplantadas y/o en diálisis (inmunodeprimidas y con otras
patologías asociadas).
Esta decisión, analizada detenidamente, ha sido adoptada con
compromiso y responsabilidad, tanto desde el punto de vista de las
personas trasplantadas y/o en diálisis, como desde el punto de vista
social dada la situación actual y las recomendaciones recibidas de las
autoridades sanitarias.
Desde la Asociación Deporte y Trasplante España, organizadora de
estos X Juegos Nacionales de Trasplantados, lamentamos que este
evento no se pueda realizar este año 2020, pedimos disculpas por los
inconvenientes que esta medida pudiera ocasionar, y queremos dar
las gracias a los patrocinadores, colaboradores y voluntarios que
tenían previsto tomar parte en este evento deportivo y social por su
compromiso y colaboración, esperando y deseando volver a contar
con todos ellos, pues en nuestro ánimo y deseo está que estos X
Juegos Nacionales de Trasplantados puedan ser aplazados al año
2021 y realizados en Pontevedra en fechas análogas a las previstas
para este año.

Esta información puede ser utilizada sin necesidad de autorización previa.
www.deporteytrasplanteespana.com
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