Comunicado de la junta de gobierno

57º COMUNICADO: INCIDENCIA DE LA
PANDEMIA POR COVID19 EN LA
ACTIVIDAD COLEGIAL
 SMAC: recordatorio y ampliación de información sobre reinicio de actividad
 Cita previa en los órganos judiciales gallegos: contactos para solicitarla
 Test de detección del covid-19: oferta para colegiados
 Documentación.

12/06/2020.- La Junta de Gobierno del ICACOR, informa:
1º.- SMAC: recordatorio y recomendación sobre información de reinicio de
actividad.
En el comunicado 53, entre otras, se incluía la siguiente información sobre qué conciliaciones
presenciales se iniciaban que nos facilitó el Xefe de servizo de emprego e economía social de la
Xefatura territorial de economía, emprego e industria de A Coruña, de la Consellería de economía
Emprego e Industria: «1. En relación a las conciliaciones ya objeto de citación que no pudieron
celebrarse por motivo el COVID-19 así como las que se presentaron durante el estado de alarma
y hasta la reanudación de los plazos -1 de junio-, estamos llamando a los demandantes que
presentaron papeleta por despido o sanción y se les pregunta sobre la existencia o no de acuerdo;
en el supuesto de existir acuerdo se celebrarán las conciliaciones de forma presencial a partir del 8
de junio en la Travesía Victoria Fernández España, s/n - 15002 de A Coruña. -Antigua oficina de
empleo de Zalaeta-».
Estas conciliaciones presenciales se están celebrando con un límite de aforo de dos personas, de
modo que sólo se permite el acceso a las partes o sus representantes, debiendo esperar fuera los
abogados. Debido a ello y sin perjuicio de que se ha solicitado que, en la media de lo posible, se
amplíe el aforo para permitir el acceso a los abogados asistentes, parece recomendable que los
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acuerdos se lleven por escrito y firmados por las partes, para garantizar que se recojan fielmente
sus términos.
ENLACE PARA DESCARGAR EL COMUNICADO 53 (PDF)

2º.- Cita previa en los órganos judiciales gallegos: contactos para solicitarla.
Como ampliación de lo informado en el comunicado 56, se incluye enlaces de contactos para
solicitar cita previa a fin de acceder a los edificios judiciales:
ENLACE PARA DESCARGAR CONTACTOS TSXG (PDF)
ENLACE PARA DESCARGAR CONTACTOS AP (PDF)
ENLACE PARA DESCARGAR CONTACTOS JUZGADOS (PDF)
ENLACE PARA DESCARGAR CONTACTOS REGISTROS CIVILES Y JUZGADOS DE PAZ (PDF)
ENLACE PARA DESCARGAR CONTACTOS SECRETARÍA DE COORDINACIÓN (PDF)
ENLACE PARA DESCARGAR RESUMEN CORREOS ELECTRÓNICOS (PDF)

3ª.- Test de detección del covid-19: oferta para colegiados.
Atendiendo a la petición de varios colegiados, se ha negociado la siguiente oferta con el
Laboratorio Vithas Lab para realizar las pruebas de detección del COVID-19:

PRUEBA

PRECIO PARA TODOS LOS COLEGIADOS

TEST RÁPIDO CUALITATIVO

31€

IgG Cuantitativas cada una

23€

Pcr

111€

Petición de cita: mosquerav@vithas.es, indicando el tipo de prueba o información que se solicita,
el nombre, apellidos y un teléfono de contacto.
Lugar o punto de extracción: Alfredo Vicente 42-bajo (A Coruña).
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Información adicional: «Las analíticas serológicas de covid cualitativas tienen especificidad de
100% para IgG e IgM y Sensibilidad para IgG de 97.2 y 91% para la IgM, arrojan resultados de
positivo o negativo, podemos conocer si el paciente está infectado o es inmune pudiendo
discriminar entre una u otra pero se realizan las dos en la misma analítica la cual necesita una
extracción de sangre por venopuncion sin necesidad de ayuno previo.
Las analíticas serológicas de covid cuantitativas, Especificidades 100% también y sensibilidad
mayor de 98 % para IgG y > 97% de IgM, arrojan resultados de positivo o negativo y la cantidad de
anticuerpos que tenemos en cada caso, podemos conocer si el paciente está infectado o es inmune
pudiendo elegir si solo queremos analizar un Ig o los dos en la misma analítica, la cual necesita una
extracción de sangre por venopuncion sin necesidad de ayuno previo
En el caso de la Pcr la especificidad es de un 100% y la sensibilidad es mayor de 99%, esta prueba
consiste en introducir un hisopo por la nariz para tomar una muestra de la mucosidad de las fosas
nasales y buscar en ella el adn del virus Covid 19».
El Colegio se limita a comunicar esta oferta, sin que efectúe otra intermediación adicional.

4º.- Documentación.
La editorial Tirant lo Blanch nos facilita nuevos manuales actualizados:


DOSSIER. Medidas económicas y sociales (11/06/2020 y 12/06/2020”.

ENLACE AL DOSSIER 11/06/2020 (PDF)
ENLACE PARA DESCARGAR DOSSIER 12/06/2020 (PDF)

5º.- Información continuada: cualquier novedad o incidencia se comunicará por
correo electrónico y se insertará en la página web colegial, sin perjuicio de la
información telefónica que se facilite desde las oficinas colegiales.
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