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Exceltur recomienda no especular sobre
el ébola para "evitar efectos disuasorios"
Pide redoblar esfuerzos para informar de manera "clara" a la
opinión pública nacional e internacional
Madrid, Europa Press 7/oct/14 18:43 / eldia.es
La Alianza para la Excelencia Turística, Exceltur, ha recomendado evitar "especulaciones" a la
hora de abordar el primer caso de ébola en España, tras confirmarse el contagio de una auxiliar
de enfermería, sobre todo de cara al extranjero, para evitar "efectos disuasorios" a la hora de
viajar a nuestro país.
"No son momentos para hacer especulaciones y generar alarmismos innecesarios que puedan
poner en cuestión la seguridad de España como país", ha afirmado el vicepresidente ejecutivo
de Exceltur, José Luis Zoreda, en declaraciones a Europa Press.
El 'lobby turístico', que agrupa a una treintena de empresas, considera que sería "un
inconveniente" que los mercados emisores creyeran que existe "una gran preocupación
creciente" en España alentando especulaciones que pudieran mermar la imagen de seguridad
de nuestro país y/o a una demanda internacional "que no se ha visto afectada".
A este respecto, instan a las administraciones públicas a demostrar que el caso "está
controlado" y a garantizar que no se produzcan "fallos" que puedan reflejar "una mala gestión
del problema".
MÁXIMA CONFIANZA EN SANIDAD.
El organismo secundó al ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, al
asegurar que se trata de "un caso aislado" y mostrar la "máxima confianza" en la
profesionalidad de la Sanidad española, más aún después de que se hayan "redoblado" los
esfuerzos a raíz del primer caso de contagio.
"Sentimos la mayor confianza por la profesionalidad del sistema sanitario español y las
redobladas precauciones y máximos protocolos que habrán entrado en vigor ante este caso,
para acotarlo y evitar cualquier posible extensión del problema fuera de un estricto control
sanitario", señaló Exceltur en un comunicado.
Desde Exceltur, aunque abogan por mantener "todas las precauciones", confían en que la
situación esté controlada y no haya el "más mínimo riesgo" de que se produzcan nuevos casos
de infección.
Por ello, Zoreda aconsejó esperar a ver cómo evoluciona las cosas en los próximos días, antes
de "urgar" en las causas del incidente o los posibles fallos de seguridad.
"Pedimos a la Administraciones públicas competentes que redoblen sus esfuerzos de
comunicación para informar y actualizar de manera clara y continua a la opinión pública
nacional e internacional, sobre los procedimientos de seguridad y los tratamientos clínicos
avanzados que se están aplicando, para generar ante la ciudadanía la mayor confianza sobre
el alto nivel técnico y rigor de gestión con que se está afrontando el caso", concluyó.

