
 

 

 

EL COMCADIZ RECUERDA A LA POBLACIÓN QUE FINALIZA EL ESTADO DE ALARMA 
PERO SE MANTIENE LA ALERTA ANTE LA PERSISTENCIA DEL COVID-19 ENTRE 
NOSOTROS 

Hace un nuevo llamamiento a mantener la responsabilidad individual y no relajar las 
medidas de protección, que siguen siendo obligatorias 

 

Cádiz, 19 de junio de 2020.- Con motivo del fin del estado de alarma desde este domingo 21 de 
junio, el Colegio de Médicos de Cádiz (COMCADIZ) hace un nuevo llamamiento a la 
responsabilidad individual de toda la población para seguir observando y no relajar las medidas 
de prevención y de higiene que -se hace necesario recordar- continúan manteniéndose 
plenamente vigentes una vez concluida la situación de excepcionalidad que se ha venido 
prolongando desde el pasado 14 de marzo.  

Como ya hiciera en las primeras fases de desescalada que comenzaron en el mes de abril, el 
COMCADIZ quiere volver a trasladar a toda la ciudadanía que el riesgo de contagio sigue activo 
y, como previenen las autoridades sanitarias, con un riesgo real de rebrote, ante lo que se hace 
obligado seguir extremando las actitudes responsables que se vienen adoptando como son el 
uso de mascarillas, el distanciamiento interpersonal y las demás medidas establecidas de 
prevención e higiene. 

El COMCADIZ llama a toda la población a ejercer más que nunca un comportamiento 
autoexigente, siendo conscientes del valor y de la efectividad que la aplicación de estas medidas 
ha podido demostrar en el control de la expansión de esta ola pandémica.  

El COMCADIZ apela a toda la población para no olvidar las tremendas consecuencias que la 
pandemia deja y sigue dejando aún en contagios y pérdida de vidas, así como la altísima y 
particular incidencia con la que ha sacudido a los profesionales sanitarios. La sensibilidad 
mostrada por la sociedad en este trance hacia los profesionales de la salud debe manifestarse y 
proyectarse en adelante mediante el ejercicio sostenido de esa responsabilidad individual, que 
contribuya a evitar un retorno indeseado a los momentos más críticos de esta pandemia, que 
han sumido nuestros profesionales de la salud en situaciones de máxima exposición, 
extenuación, sufrimiento físico y psicológico y de angustia familiar.  

Es momento de recordar también los estragos colectivos que la pandemia ha traído en forma de 
confinamiento y aislamiento prolongados, las limitaciones de circulación o la interrupción de los 
vínculos personales y familiares que todos hemos tenido que sobrellevar durante este largo 
periodo de tiempo. 

El COMCADIZ hace este nuevo llamamiento a la concienciación individual y colectiva, que haga 
más eficaces las medidas sanitarias y evidencien la relevancia que el protagonismo de la 
población adquiere siempre pero particularmente durante periodos de crisis como el actual en 
la salud de toda la comunidad. 



Para más información:  

Juan José Ruiz. Gabinete de Comunicación: 661 97 89 67 


