
 

Declaración del Consejo General Internacional en 
relación al Coronavirus 
 

La Sociedad de San Vicente de 
Paúl en todo el mundo se une a 
los esfuerzos de las autoridades 
sanitarias, nacionales e 
internacionales, para combatir y 
minimizar los efectos de la 
pandemia del nuevo Coronavirus 
(Covid-19). 
 
 
 
 
Sabemos que los Consejos Nacionales son responsables de guiar las bases vicentinas 
locales sobre ese tema, y muchos Consejos ya se están manifestando en cada país. 

 Sin embargo, dado el alcance internacional del Consejo General, presentamos a 
continuación algunas recomendaciones y directrices para las Conferencias, Consejos y 
obras asistenciales de la Sociedad de San Vicente de Paúl, especialmente en 
guarderías, residencias de ancianos, orfanatos, refugios para personas sin hogar y, 
sobre todo, en las visitas a domicilio. 

Es importante señalar que hay enfermedades mucho más graves que el Covid-19. No 
obstante, debido a la amplia difusión que ha tenido en los medios de comunicación 
internacionales, este tema, además de cobrarse vidas valiosas, ha tenido un fuerte 
impacto social, y ha afectado a la economía y al turismo en muchas partes del mundo. 

Las recomendaciones del Consejo General son las siguientes: 

 Visitas a domicilio 
Se reforzarán todos los cuidados de higiene personal en el momento de la visita 
domiciliaria, especialmente cuando se entra en contacto con las personas asistidas. 
Cada Consejo Superior decidirá de manera provisional la frecuencia de las visitas 
domiciliarias, siempre y cuando no se vea afectado el servicio ofrecido a las personas 
necesitadas. Se podrán adoptar, temporalmente, formas alternativas de contacto. 

 Obras asistenciales 
En las obras asistenciales de la SSVP, se prestará mayor atención a la limpieza e higiene 
general, especialmente aquellas obras cuyo público sea más vulnerable al nuevo 
Coronavirus, como las personas mayores. En lo que concierne a visitas de parientes o 
amigos, se seguirán las normas básicas de higiene establecidas por las autoridades 
sanitarias. En las salas, parroquias u otros lugares donde se celebren las Conferencias 
vicentinas, se deberán seguir condiciones de estricta limpieza e higiene. 

 Proyectos sociales en curso 



Las mismas directrices anteriormente descritas serán de aplicación en los proyectos 
sociales en curso que se están implementando por las Conferencias Vicentinas en todo 
el mundo. Asimismo, se aplicarán todos los protocolos de seguridad establecidos por 
las autoridades sanitarias de cada país. 

 Consocios y voluntarios 
En las obras de caridad, los consocios y voluntarios deberán extremar las precauciones 
para evitar el contagio: lavarse las manos antes y después de cada contacto, y 
mantener, al menos, una distancia de aproximadamente un metro entre las personas, 
de acuerdo a las recomendaciones establecidas por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS). 

 Empleados de obras gestionadas por la SSVP 
Las recomendaciones ya descritas se adoptarán por parte de los empleados de obras 
gestionadas por la SSVP. Los responsables de dichas obras proporcionarán a los 
empleados lo necesario para protegerse ante el coronavirus: mascarillas y alcohol en 
gel, entre otras formas de protección. 

 Sedes de los Consejos 
Los empleados de las sedes vicentinas observarán todas las recomendaciones 
establecidas por los organismos competentes para evitar la propagación del virus. 
Cada obra, previa consulta con el Consejo al que esté vinculada, adoptará las medidas 
preventivas oportunas para garantizar la prestación del servicio y el funcionamiento 
regular de la sede: teletrabajo, cambio de horario y jornada laboral. 

 Cancelación o suspensión de reuniones y otros eventos 
Cada Consejo tendrá la autonomía, si así lo estima oportuno, para cancelar o aplazar 
actividades, reuniones, celebraciones, seminarios, sesiones plenarias, peregrinaciones 
u otros eventos. De no ser vitales, se recomienda su aplazamiento. 

En caso de suspensión temporal de actividades en el seno de las Conferencias, 
Consejos u obras especiales, se informará debidamente a todas aquellas personas 
relacionadas con la SSVP, especialmente las personas asistidas, voluntarios, consocios, 
miembros del clero, etc. 

 Viajes internacionales 
Los líderes del Consejo General (especialmente los Vicepresidentes Territoriales y los 
Coordinadores de Zona) deberán valorar, con cautela y calma, si se deben mantener, 
posponer o cancelar las visitas institucionales previstas en la agenda de 2020. 

 Nairobi 2020 
Hasta la fecha, se ha mantenido la reunión anual que el Consejo General Internacional 
celebrará en Nairobi (Kenia) del 9 al 14 de junio de 2020. El Consejo General estudiará 
de nuevo la posibilidad de celebrar o no este evento en el mes de abril. 

 Sede en París 
La Secretaria General del Consejo General Internacional, la consocia Marie-Françoise 
Salésiani Payet, está adoptando todas las medidas necesarias para garantizar a los 
empleados de la sede de París las mejores condiciones de trabajo, de acuerdo con las 
directrices establecidas por las autoridades sanitarias francesas. 

 Mensaje final 
El 16º Presidente General de la SSVP, el consocio Renato Lima de Oliveira, pide a toda 
la comunidad internacional vicentina que se mantenga la calma, sin que cunda el 



pánico, el miedo o la desesperación. En la era de la información digital, puede haber 
noticias falsas o exageraciones en los medios. Se deberán acatar estrictamente las 
pautas fijadas por las autoridades sanitarias de cada nación 

El Consejo General Internacional está a disposición de todos los Consejos Superiores 
para cualquier eventualidad o posibles dudas que puedan surgir en relación a este 
tema. Nuestro mediador (Ombudsman General), el consocio Alfons ten Velde, estará 
disponible a través del correo electrónico (cgi.og@ssvpglobal.org). Oremos juntos por 
el fin de esta pandemia. La prevención lo es todo. 
¡Desearía que las autoridades internacionales hicieran el mismo esfuerzo para poner 
fin a la pobreza y aumentar la solidaridad entre los pueblos! Oremos. 

 

Renato Lima de Oliveira 

16º Presidente General 
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