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Intervención de la consejera de Salud y Portavoz del Gobierno, Sara Alba, en
la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno del 14 de octubre de
2020.
Buenos días, y muchas gracias por acudir a esta rueda de prensa posterior al
Consejo de Gobierno que acabamos de celebrar.
Dentro de los diversos asuntos que hemos tratado la Presidenta Andreu y los
consejeros en la reunión de esta mañana, destacamos tres:
La situación de la pandemia en nuestra comunidad, como venimos haciendo desde
marzo.
La concesión de ayudas complementarias para la realización de estudios
universitarios fuera de La Rioja. Para explicar este asunto en profundidad me
acompaña la directora general de Universidad y Política Científica, Pilar Vargas.
Y, por último, la convocatoria del Programa de Ayudas Bono Infantil para este
curso, cuyos detalles concretará el director general de Gestión Educativa, Emilio
Izquierdo.
Antes de darles paso, nos gustaría centrarnos en la evolución de la pandemia de
COVID-19 en La Rioja, cuya contención es prioritaria para este Gobierno, como ya
saben.
El pasado 16 de septiembre, el Consejo de Gobierno aprobó una serie de medidas
genéricas y recomendaciones para contener la enfermedad en la comunidad.
Están especialmente orientadas a reducir el contagio en las actividades en las que
coinciden agrupaciones de personas, que son las que suponen un mayor riesgo
de transmisión del COVID-19, además de prohibir a los establecimientos
comerciales vender bebidas alcohólicas a partir de las 10 de la noche.
No estamos en una situación óptima, ni lo estaremos hasta que la Incidencia
Acumulada se reduzca a los 60 casos por 100.000 habitantes, como recomienda
Europa, o se distribuya la vacuna. No estamos en este punto. Por ese motivo, el
Consejo de Gobierno ha acordado prorrogar estas medidas y recomendaciones
hasta las 0 horas del próximo 29 de octubre.
Estamos en una pandemia y nunca, repito nunca, debemos relajarnos ninguno de
nosotros. En ninguna de nuestras facetas de la vida. Ni cuando acudimos al colegio
o al trabajo, ni cuando estamos con amigos o nos reunimos con nuestros
familiares.
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Mientras estamos con otras personas con las que no convivimos diariamente,
tenemos que utilizar la mascarilla (y hacerlo correctamente), estar separados a
metro y medio, lavarnos frecuentemente las manos, tener precaución cuando
estornudamos o tosemos. Esta es la mejor manera que tenemos de protegernos
del coronavirus, y de proteger a nuestros amigos, padres o abuelos. Y evitar que
algunos de ellos acaben en nuestros hospitales.
Nos gustaría no tener que prorrogar estas medidas, pero los datos más recientes
de la pandemia en La Rioja, no nos dejan otra opción. Tenemos que seguir
prorrogándolas para proteger a todos los riojanos. Y, teniendo en cuenta la
evolución en el resto del país, creemos que es mejor hacerlo por 14 días.
Además, esta prórroga continúa solicitando la colaboración de los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad para llevar a cabo una vigilancia intensiva en el
cumplimiento de estas medidas. Especialmente, en los entornos de mayor riesgo,
como los espacios cerrados donde concurren muchas personas y se desarrollan
actividades incompatibles con la utilización de la mascarilla.
La evolución en La Rioja en las últimas semanas se mantiene estable, en lo que el
doctor Latasa denomina una meseta en la incidencia. Una parte importante de la
transmisión se produce en el ámbito domiciliario y los brotes epidémicos continúan
identificándose con mayor frecuencia en el ámbito social y familiar. Las medidas
adoptadas el 16 de septiembre y prorrogadas hoy son preventivas y tienen
precisamente como objetivo reducir el riesgo de transmisión en estos ámbitos: el
familiar y el social, donde más solemos bajar la guardia.
Esta situación nos tiene que hacer seguir extremando la prudencia ante el
coronavirus. Y lo tenemos que hacer todos, y muy especialmente nuestros
mayores y los que vivimos con ellos. Sólo así les protegeremos, ya que son las
que más duramente padecen las consecuencias de esta enfermedad.
A continuación, nos centraremos en explicar las ayudas para realizar estudios
universitarios fuera de La Rioja y en el Programa de Ayudas Bono Infantil.
Para ello, cedo la palabra en primer lugar a la directora general de Universidad y
Política Científica, Pilar Vargas.
Y después de ella, intervendrá el director general de Gestión Educativa, Emilio
Izquierdo para explicar la convocatoria del Programa de Ayudas Bono Infantil para
este curso.
Gracias, directores.
Antes de acabar esta rueda de prensa, damos paso a sus preguntas, por si necesitan
alguna aclaración.

