DE: DIRECCIÓN GRUPO EDITORIAL – CARLOS A. GAZZERA.
A: TODO EL PERSONAL QUE REVISTE FUNCIONES PARA EDUVIM.
EN: TODAS LAS SEDES.

MEMO Nº 23/2020
REF.: REFUERZO DE CUIDADOS

Por medio del presente Memo me dirijo a todos los y las Agentes que
revisten funciones en Eduvim para hacer un llamado de atención acerca de la
creciente y sostenida curva ascendente de casos relacionados con el Covid-19 a
nivel Nacional y, principalmente, en Villa María.
En vistas de este preocupante panorama, esta Dirección quiere llamar
la atención de todas y todos los trabajadores del Grupo Editorial Eduvim a fin de que
se tome consciencia de la situación epidemiológica que atravesamos. Para ello,
compartimos algunos gráficos que ayudan a visibilizar esto:

Proyecciones Nacionales al 10 de septiembre

Con una proyección de muertes tan alta a nivel nacional, resulta
insoslayable tener en cuenta que se espera una problemática de similar complejidad
en Villa María:

Proyecciones Villa María, al 10 de septiembre

Reporte diario Villa María, 13 de septiembre

Por todo esto, este Memo tiene por objetivo motorizar la toma de
consciencia de cada agente. Es necesario cuidarse y mantener la guardia en alto.
No se deben minimizar los riesgos, se sea o no parte de la población de riesgo. Es
imperativo reforzar las medidas preventivas, tanto en el cuidado personal como en
el espacio del trabajo. Por esto, se deben tener presentes las indicaciones
expuestas en el Protocolo de trabajo específico de Eduvim, compartido en el Memo
Nº 07/2020.
Por último, no quiero dejar pasar la ocasión para mencionar que, con
la llegada de los climas cálidos, la tendencia a refrigerar el espacio de trabajo puede
ser un problema. Se desaconseja el uso del aire acondicionado en los horarios de
atención al público y en los de mayor circulación de gente por las oficinas. Existe
bibliografía específica que afirma que el uso de aire acondicionado potencia la
propagación del virus.
En un próximo Memo, se compartirán algunas recomendaciones al
respecto.
Quedan todos y todas debidamente informadas.
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Carlos Gazzera
Director Eduvim

