COMISIÓN DE
SEGUIMIENTO
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.

20 de marzo de 2020

Boletín Informativo nº1
Novedades sobre el coronavirus SARS-CoV-2:
Una semana después del decreto del Estado de Alarma, se han reducido notablemente los
movimientos de ciudadanos, reduciéndose drásticamente el número de contactos, y contribuyendo
así a contener la progresión de los contagios. Se ha conseguido caracterizar el virus completamente,
han comenzado los ensayos clínicos de las primeras vacunas, se están ensayando tratamientos contra
la enfermedad, y la OMS ha coordinado un ensayo a nivel mundial, en el que participa ESPAÑA,
para encontrar un tratamiento (Proyecto SOLIDARITY).

Información contrastada sobre la enfermedad COVID-19:
Estudios publicados por los organismos de salud de Italia y EEUU confirman que la principal
población de riesgo es aquella mayor de 60 años. Además, indican que no se han producido casos
graves ni defunciones en niños ni adolescentes, y los % de defunciones en personas menores de 54
años son muy bajos (<1%). Andalucía sigue teniendo una incidencia baja, en comparación con la
media española.

Consejos para la prevención:
Es fundamental seguir las recomendaciones de las instituciones sanitarias. Debemos insistir en que la
mejor manera de reducir los contagios es mediante la higiene de manos, evitar tocarse la cara, y
mantener la distancia social (1,5 metros). El uso de mascarillas solo está recomendado para personas
con síntomas (tos y estornudos) y para casos positivos de COVID-19. Aquí puedes ver las
recomendaciones de la OMS.

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.
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