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COMINICADO
COPEFIM INFORMA- ampliación
El Consejo de Profesionales en Educación Física (COPEFIM) continúa el seguimiento
permanente de la evolución y los cambios de escenario generados por el
Coronavirus COVID-19 en relación a las actividades relacionadas con nuestro
Consejo y su acompañamiento a los propietarios y colegas trabajadores en los
gimnasios, clubes e institutos de la provincia.
En esa línea, atentos no solo a la situación internacional sino más aún a lo que
ocurre en nuestro país, considerando las recientes directivas nacionales -Decreto
de Necesidad y Urgencia Nº 260/20 del Poder Ejecutivo de la Nación-, y las restantes
normas de orden local dictadas en consecuencia, el COPEFIM se ve obligado a
actualizar sus recomendaciones.
En virtud de todo lo antes expuesto y de la preocupación manifestada por muchos
de nuestros matriculados -la cual compartimos-, solicitamos el cierre temporal de
los mismos por el mismo plazo que dictaminó el Ejecutivo Nacional.
Sin perjuicio de ello, los instamos a arbitrar en sus instalaciones las medidas de
concientización y de prevención para evitar contagios, conforme indicaciones de
las autoridades sanitarias locales.
Asimismo, dado lo dinámico de la situación, el COPEFIM mantendrá comunicación
constante con los organismos municipales y de salud pública para tratar
especialmente la evolución del COVID-19 en nuestra provincia y su incidencia
respecto de las demás actividades.
El COPEFIM continuará trabajando en línea con los organismos de control,
aclarando que la presente recomendación también será remitida a los distintos
clubes e institutos, sin distinción de las disciplinas deportivas que se practiquen.
Si bien entendemos que no son decisiones sencillas de implementar, por implicar
también una merma en los ingresos de los propietarios y/o titulares de cada
gimnasio y/o entidad deportiva, no menos cierto es que la salud pública constituye
un bien que entre todos debemos custodiar, resultando necesario enfatizar que no
solo la salud de nuestros deportistas, entrenadores, clientes, alumnos y público
está en juego, sino la de toda la población.
Agradeciendo vuestra comprensión al respecto, COPEFIM se compromete a
comunicar las decisiones que los distintos órganos de aplicación adopten respecto
a esta situación de extremo cuidado.
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