
PROTOCOLO PREVENCIÓN MANIFESTACIÓN SANIDAD 20-j

Como sabéis, esta sábado 20 de junio, un numeroso grupo de colectivos en defensa de la
sanidad pública hemos convocado una gran manifestación contra la construcción del Macro-
Hospital privado en Zaragoza y por un Sanidad Pública y universal sin exclusiones. 

Para  manifestarnos  con  todas  las  garantías,  hemos
preparado  un  protocolo  de  prevención  del  que
queremos destacar algunos puntos: 

• La convocatoria es a las 19:00 horas en Plaza
de  San  Francisco,  se  ruega  puntualidad  e
incluso acudir con antelación al punto de inicio.

• Para participar en la marcha es imprescindible
el uso de mascarilla y el cumplimiento de las
normas   esenciales  y  habituales  de  higiene  y
desinfección.

• Desde la organización se ha creado un grupo de
prevención que velará por el buen transcurso de
la  marcha,  las  personas  integrantes  del  grupo
irán identificadas con chaleco amarillo.

• Rogamos a las asistentes presten atención a las
indicaciones  del  personal  de  prevención,  las

atiendan con celeridad y en caso de duda o no saber como actuar se acuda a la
persona de prevención mas cercana.

• La marcha discurrirá en todo momento en tres columnas, separadas entre si por una
distancia de 2 metros. A su vez las personas integrantes de cada columna mantendrán
también dos metros de separación con quien les precede en la fila. 

•  Es importante evitar aglomeraciones y mantener la distancia en el punto de inicio y
final  de  la  manifestación.  Para  evitar  perder  las  distancias  es  fundamental  evitar
incorporaciones durante el recorrido. Quien quiera participar deberá hacerlo desde el
punto de inicio.

• La manifestación concluirá en Plaza del Pilar, a la que habrá que acceder de forma
ordenada llenándola desde la fuente de Goya hasta la de la Hispanidad. Es necesario
en este punto atender las recomendaciones del personal de prevención y mantener en
todo momento un espacio de 4 metros cuadrados por persona.

• Una vez leído el manifiesto es conveniente desalojar la Plaza del Pilar con cierta
celeridad y de forma ordenada evitando crear tapones y aglomeraciones.

Grupo de prevención 


