Alejandra Ferrer traslada sus deseos de mejora a las dos personas que han dado positivo por coronaviru

La presidenta del Consell de Formentera, Alejandra Ferrer, en nombre de todo el equipo de
Gobierno, ha querido dirigirse a la población de Formentera tras la confirmación de los
primeros dos casos positivos para coronavirus en nuestra isla. Primero Alejandra Ferrer ha
expresado su deseo de que pronto se puedan recuperar estos vecinos de nuestra isla
afectados por el Covid-19.

“Queremos enviar muchos ánimos a los dos primeros afectados detectados en Formentera y a
su círculo de familiares y amigos, en especial a la persona que se encuentra ingresada en la
UCI (Unidad de Cuidados Intensivos) de Can Misses con pronóstico reservado”, según ha
declarado. El otro caso positivo detectado en nuestra isla permanece aislado en casa con
síntomas más leves y su evolución está siendo seguida por los sanitarios del UVAC, la Unidad
al Volante de Atención al Coronavirus, y la presidenta también le ha deseado “una rápida
mejora”.

Desde la conselleria de Salud del Govern nos ha confirmado que “las autoridades sanitarias,
siguiendo el protocolo establecido, están en contacto con las personas que conviven con los
afectados para que siguen las medidas de control, se aíslen totalmente y se eviten así nuevos
contagios”.

Por otro lado “también queremos trasladar nuestros mejores deseos a todas las personas
afectadas, y especialmente a las que están en estado grave, tanto dentro de las islas, como del
estado español y del mundo. Son momentos muy difíciles para mucha de la población mundial
y queremos trasladarles a ellos y a sus seres queridos muchos ánimos en esta lucha”, ha
agregado.

Alejandra Ferrer ha recordado que se trata de una crisis sanitaria global y que ya trabajábamos
con la previsión de que los primeros casos detectados en nuestra isla se pudieran dar y
desgraciadamente así ha sido. “Formentera se ha preparado en las últimas semanas y también
la población de Formentera, que ha seguido estrictamente las medidas de confinamiento, pero
ahora se requiere que lo haga más aún, para garantizar la mínima propagación posible en
nuestra isla”, según explicado Alejandra Ferrer.

La presidenta ha recordado que “tenemos que seguir escrupulosamente las medidas de
seguridad derivadas del estado de alarma, que ayer se endureció, con la paralización de toda
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actividad que no sea esencial dictada por el Gobierno central, mañana más trabajadores de
Formentera se quedarán en casa y ayudarán así a superar esta crisis evitando al máximo todos
los contactos y las salidas a la calle”.

La presidenta ha querido agradecer el trabajo de todos los médicos, sanitarios y personal del
Hospital de Formentera y de los de Can Misses. Alejandra Ferrer ha pedido que “ahora más
que nunca es importante que mantengamos la calma y confiamos en que todas las medidas
tomadas por las autoridades hagan su efecto y conseguimos salir de la crisis lo antes posible,
con los mínimos daños personales”.
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