
Boletín Informativo nº2
Novedades sobre el coronavirus SARS-CoV-2:
Tras dos semanas desde el Estado de Alarma el aumento del número de casos diarios confirmados
parece estar llegando a su máximo, sin embargo, la situación sigue siendo crítica, y la sociedad
española está respondiendo de forma ejemplar, con iniciativas solidarias de todo tipo: como la
fabricación de EPIs para el personal sanitario, donaciones para nuestro sistema de salud, conciertos
gratuitos a través de las redes, o apoyo psicológico para las personas que pasan solas estos días de
aislamiento. Nos quedan, al menos, otras dos semanas de confinamiento por delante, os animamos a
afrontar estos días con el mejor ánimo.

La contribución de ATHISA – Desinfectar para proteger.
En estos días en que afrontamos como sociedad situaciones muy difíciles, queremos destacar que
desde ATHISA estamos contribuyendo de forma determinante a prevenir nuevas infecciones con
nuestros servicios de desinfección y de limpieza. Queremos reconocer el gran esfuerzo que están
realizando los operarios y técnicos de ATHISA, y felicitarles por su profesionalidad. Todo el equipo
de ATHISA está volcado para ofrecer soluciones a esta crisis, y queremos daros las gracias.

¡Más de 500 desinfecciones esta semana! #ORGULLOSOS

Información contrastada sobre la enfermedad COVID-19:
España ha publicado esta semana sus datos de casos diagnosticados por rango de edades,
confirmando que la principal población de riesgo es aquella mayor de 70 años, que acumula el
86,5% de las defunciones. La letalidad sigue siendo nula en menores de 15 años. Los principales
síntomas desarrollados son tos, fiebre, dificultad para respirar y escalofríos (en un 20% de casos se
han producido vómitos y diarrea). La Incidencia Acumulada en Andalucía sigue siendo de las más
bajas de España, y en los dos últimos días se ha producido un descenso del número de casos nuevos
diagnosticados.

Ante la oleada de información no fiable que circula en las redes, el Grupo ATHISA ha decidido
elaborar este boletín informativo, con la colaboración de expertos en Salud Pública, con el
objetivo de proporcionar información veraz y contrastada a sus trabajadores.
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Consulta fuentes fiables:
Preguntas frecuentes. Organización Mundial de la Salud.
Información para ciudadanía. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España.

Si tienes cualquier duda ponte en contacto con la Comisión de Seguimiento.

#estevirusloparamosjuntos

COMISIÓN DE 
SEGUIMIENTO

https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Actualizacion_57_COVID-19.pdf
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ciudadania.htm

