
vivajaen.es
jaén

El tiempo Máxima 21º Mínima 10º Nº 3.623  | Miércoles, 29 de abril de 2020



44 MIÉRCOLES, 29 DE ABRIL DE 2020 viva

#TúResistesJaenResiste

E
l Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de
Jaén representa al colectivo profesional y
sanitario más numeroso de la provincia, con
4.500 colegiados. 

Como presidente, propongo una iniciativa pio-
nera en España, el reconocimiento público y per-
sonal a todos los colegiados de la provincia acti-
vos en esta crisis sanitaria ocasionada por el Co-
vid-19. Vamos a reconocer, a través de una placa
individual y personalizada, el valor de los enfer-
meros que, como consecuencia de su actividad la-
boral y en unas condiciones de precariedad, han
contraído el coronavirus.

Los enfermeros, desde que comenzó esta crisis
sanitaria sin precedentes, se están dejando la piel
y la salud luchando contra el Covid-19. 

Soy tajante cuando afirmo que los sanitarios es-
tán muy desprotegidos y exijo test para los profe-
sionales que están en primera línea y que temen
contagiarse y contagiar a sus familias. 

Ha tenido que llegar una pandemia de esta en-
vergadura para que el mundo se dé cuenta de que
las enfermeras son insuficientes y absolutamente

necesarias para cuidar la vida. 
A pesar de todo, y como bien decía a su alumnos

Pedro Carrillo, enfermero jiennenses fallecido a
causa del coronavirus, esta es la profesión más
bonita del mundo.

La situación del colectivo en la provincia es muy
mejorable. Las enfermeras y enfermeros se en-
cuentran en primera línea, en contacto directo
con los pacientes, y no cuentan con material sufi-
ciente de protección y ni test. 

Antes de que comenzara esta situación, desde el
Colegio ya pedíamos con urgencia trajes comple-
tos de protección, mascarillas, guantes, batas...
Enfrentarse al coronavirus sin protección es como
si mandaras a los soldados a la guerra sin armas,
desnudos, descalzos… una sinrazón.

Igualmente, quiero lanzar un mensaje de aliento
a la población. Sin duda alguna estamos en las
mejores manos. Profesionales de la enfermería
preparados, cualificados y que están demostrando
una vez más una enorme capacidad de adapta-
ción, una gran empatía y humanidad extraordina-
rias.

JOSÉ FRANCISCO LENDÍNEZ
Presidente del Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Jaén

“Estamos en las mejores manos”

“Nuestras
enfermeras se están
dejando la salud en
esta lucha contra el

Covid-19.
Sin duda, estamos

en las mejores
manos”

E
n la provincia de Jaén, en estos tiempos
de crisis sanitaria el colectivo veterina-
rio, como servicio esencial, continúa tra-
bajando para garantizar el abastecimiento

de alimentos, la seguridad alimentaria, la sa-
lud pública, la sanidad y el bienestar animal.

Durante el estado de alarma, los veterinarios  si-
guen ejerciendo su profesión en centros veterina-
rios, explotaciones ganaderas, fábricas de piensos,
mataderos, industrias alimentarias, empresas dis-
tribuidoras, restauración colectiva, establecimien-
tos minoristas, servicios oficiales de agricultura, ga-
nadería, medio ambiente o salud pública, laborato-
rios de salud pública o de sanidad animal, junto con
hombres y mujeres de toda la cadena de produc-
ción, desde la granja a la mesa, que también man-
tienen su actividad, con el objetivo conjunto de ga-
rantizar la cadena de abastecimiento de alimentos.

Como presidente del Colegio Oficial de Veterina-
rios agradezco a los veterinarios que, a pesar de las
dificultades, continúen con su trabajo, y así contri-
buir de forma decisiva a que funcione con normali-
dad la cadena de valor alimentaria, y el consumidor

tenga la certeza de que estará abastecido durante
esta crisis de salud pública.

Otros muchos veterinarios prestan servicio a la
sociedad, en medio del estado de alarma, en aspec-
tos tan esenciales como la atención sanitaria de los
animales domésticos, velar por la fauna silvestre y
el entorno natural, y mantener la actividad investi-
gadora. 

La labor de los veterinarios es imprescindible pa-
ra que la crisis sanitaria que estamos viviendo no se
complique con otros problemas de salud pública.

Desde el Colegio Oficial de Veterinarios queremos
destacar la labor que se está desarrollando desde
nuestro colectivo, mostrar nuestro reconocimiento
y aliento a todos ellos y a la sociedad jiennense por
su colaboración.

Los veterinarios aportan su experiencia y habili-
dad para actuar con plena responsabilidad, con ra-
cionalidad y con pragmatismo, y adoptando las me-
didas preventivas necesarias para contribuir a la no
propagación del Covid-19, y transmitiendo informa-
ción a la población para prevenir dicha propaga-
ción. 

Gracias al esfuerzo de los veterinarios

“El trabajo de los
veterinarios
contribuyen de
forma decisiva a
que funcione con
normalidad la
cadena de valor
alimentaria”

FRANCISCO CHAVERNAS
Presidente del Colegio Oficial de Veterinarios



viva MIÉRCOLES, 29 DE ABRIL DE 2020 81




