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Se posponen las movilidades Erasmus+ del
Condado de Huelva a causa del coronavirus
Estaban concedidas 15 movilidades para alumnado y 5 para profesorado acompañante, la mayoría de ellas
para Italia.
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El consorcio Erasmus+ del Condado de Huelva, coordinado por la Mancomunidad de Desarrollo Condado de
Huelva y compuesto por cinco centros educativos de la comarca (IES Juan Ramón Jiménez de Moguer, CPIFP
Profesor José Luis Graíño de La Rábida, IES La Palma de La Palma del Condado, IES Catedrático Pulido
Rubio de Bonares e IES Doñana de Almonte), se ha reunido esta mañana y ha decidido posponer todas las
movilidades Erasmus+ que se iban a realizar durante el próximo mes de marzo. En concreto, estaban
concedidas 15 movilidades para alumnado y 5 para profesorado acompañante a cinco ciudades europeas:
Maribor (Eslovenia), Mallow (Irlanda), Palermo (Italia), Roma (Italia) y Perpiñán (Francia). De entre ellas, 13
movilidades eran a Italia.

La Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva y los cinco centros educativos han decidido posponer
estas movilidades debido a la incertidumbre generada por la emergencia epidemiológica del coronavirus
COVID-19, identificado en diciembre en la región china de Wuhan y que se ha extendido recientemente por
Italia y por otros países europeos como Francia o España, donde se han registrado ocho casos positivos en las
últimas 36 horas.
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Hasta ahora, el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE), que se encarga de
gestionar el programa Erasmus+ en España, ha publicado un comunicado informando sobre las medidas que
ha llevado a cabo la Agencia italiana y ha invitado a “las instituciones y organizaciones a revisar la planificación
y programación de actividades, posponiendo la movilidad, incluida la movilidad entrante”. Teniendo presente
estas recomendaciones y también las del Ministerio de Sanidad español, que aconsejaba ayer no viajar a las
“zonas de riesgo”, el consorcio Erasmus+ del Condado de Huelva ha creído conveniente posponer estas
movilidades como medida de prevención.


