Carta de Presidenta Ferrer sobre nuevas medidas covid

La presidenta del Consell de Formentera, Alejandra Ferrer, ha enviado hoy una carta a la
presidenta del Govern, Francina Armengol, ya que la situación epidemiológica de la isla sigue
empeorando, para pedir nuevas medidas para tratar de frenar este ritmo exponencial de
contagios.

Según recoge la misiva, visto el empeoramiento de la situación, consideramos que es
necesario volver a valorar la idoneidad de realizar de cribados poblacionales en nuestra isla
que nos permitan localizar y aislar el virus de forma eficiente. Asimismo insistimos nuevamente
en la necesidad de que los rastreadores funcionen de forma efectiva e inmediata para evitar la
movilidad de contactos estrechos.

Según sigue la carta, de forma coherente y complementaria a la batería de medidas que hemos
ido implementando, justifica la necesidad de tomar nuevas medidas más restrictivas y
aumentar todas aquellas que nos puedan ayudar a detectar los positivos asintomáticos para
poderlos aislar y rastrear los sus contactos estrechos.

Tenéis toda la información aquí debajo.

21 de enero de 2021
Área de Comunicació
Consell de Formentera

-----

SRA. FRANCINA ARMENGOL
PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS
CARRER DE LA LLOTJA, 3
07012 PALMA (BALEARS)
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Estimada Presidenta,
La situación epidemiológica de nuestra isla sigue empeorando. Con unos datos, a día de hoy,
de 100 casos activos de las cuales 17 son nuevas altas de positivos en covid, cuando hace una
semana los datos eran menos de la mitad, nos hacen tener que pedir nuevas medidas para
tratar de frenar este ritmo exponencial de contagios.

Desde inicios del mes de diciembre pedimos medidas de control para los viajes entre islas y
para tratar de reducir la movilidad de las personas en previsión de la llegada de fiestas y los
contactos entre personas no pertenecientes al grupo de convivencia ni burbuja habitual. La
semana pasada solicitamos el cierre perimetral de nuestra isla, pero el virus se ha instalado en
nuestra isla y también se mueve con las personas que no salen de Formentera.

Creemos que es fundamental poner todas las medidas necesarias para lograr de forma efectiva
una reducción significativa de la movilidad y también de las reuniones sociales para así luchar
contra la expansión de la epidemia.

La isla de Formentera tiene unos datos epidemiológicos preocupantes, y la situación de
occupación hospitalaria sigue empeorando.

No olvidemos que Formentera pertenece al área de Salut de Eivissa y Formentera y los datos
epidemiológicos de ambas islas pueden contribuir a incrementar la presión a los servicios
sanitarios, tanto propios como los ubicados en la isla vecina.

Por todo lo mencionado, visto el empeoramiento de la situación, consideramos que es
necesario volver a valorar la idoneidad de realizar de cribados poblacionales en nuestra isla
que nos permitan localizar y aislar el virus de forma eficiente. Asimismo insistimos nuevamente
en la necesidad de que los rastreadores funcionen de forma efectiva e inmediata para evitar la
movilidad de contactos estrechos.

Recordemos que ambas peticiones ya fueron trasladadas el mes de diciembre, y recibimos la
respuesta que los datos de Formentera en aquel momento no justificaban este cribado.
Creemos que la situación actual, teniendo en cuenta la velocidad de contagio que hemos
alcanzado las últimas semanas, y de forma coherente y complementaria a la batería de
medidas que hemos ido implementando, justifica la necesidad de tomar nuevas medidas más
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restrictivas y aumentar todas aquellas que nos puedan ayudar a detectar los positivos
asintomáticos para poderlos aislar y rastrear sus contactos estrechos.

Desde Formentera reclamamos que se tomen medidas adaptadas a nuestra situación, sin
olvidar la solidaridad que en estos momentos somos conscientes de que hay que mostrarnos
unos a otros.

Quedamos, también como siempre, a su disposición para ofrecer la colaboración del Consell
Insular en la parte relativa al control necesario para poder garantizar el cumplimiento de las
medidas como en todo lo que esté en nuestra mano.

Un cordial saludo, y muchos ánimos desde Formentera,

Alejandra Ferrer Kirschbaum
Presidenta del Consell Insular de Formentera
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