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Información COVID-19

Ahora que asoma el iceberg de una segunda
oleada, RESPONSABILIDAD y
COMPROMISO.

No podemos bajar la guardia:

#NoLoTiresPorLaBorda

Seguridad y Salud Frente al COVID-19

https://www.youtube.com/watch?v=Rf1_J0WhXgs&feature=emb_logo


Situación actual
A fecha de 27 de Julio la situación de la pandemia por SARS-Cov-2 en el país:

¿Por qué? ¿Hemos bajado la guardia?
Teníamos ganas de vernos, de reencontrarnos, de hacer lo de siempre.

Pero lo de siempre ahora es de otra manera. 

¿Cómo podemos encontrarnos con nuestros familiares y amigos sin
exponernos al virus?

https://www.youtube.com/watch?v=NT8Xs4jaoTI&feature=emb_logo
https://diarioenfermero.es/wp-content/uploads/2020/07/infografia-visitas-covid-scaled.jpg


Pero....¿ha cambiado algo en el virus?
En el virus SARS-Cov-2 no ha cambiado nada, hemos cambiado nosotros y
nosotras. Nuestros hábitos no son los mismos que hace dos meses y el virus se
muestra dónde tiene cabida.

Ahora necesitamos RESPONSABILIDAD
Toma conciencia de qué evitas si usas la mascarilla.

Recuerda dónde es obligatorio su uso.

En viajes, no te expongas de manera innecesaria. Habrá más veranos y
serán sin Covid. #ViajaSeguro.

https://www.youtube.com/watch?v=7ercfpnOmsQ
https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2020/07/25/5f1b1872fdddff48608b4595.html
https://www.cope.es/programas/mediodia-cope/noticias/marisa-garcia-farmaceutica-que-hecho-viral-mostrar-realidad-las-mascarillas-20200724_830485
https://www.lamoncloa.gob.es/covid-19/Paginas/uso-mascarilla-nueva-normalidad.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/ElMinisterioInforma/Paginas/Noticias/20200717_MINISTERIO8.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/Paginas/FichasPais.aspx


Personas con enfermedades crónicas

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/COVID19_Recomedaciones_cronicos_nueva_normalidad.pdf


OMS: #SanosEnCasa

OMS: Encuesta "Evaluación del impacto de
la COVID-19 en los refugiados y

migrantes"
ApartTogether es un estudio mundial para evaluar el impacto social de

la salud pública en el marco de la pandemia de COVID-19 en los
refugiados y migrantes. Es una colaboración entre la Organización
Mundial de la Salud, de todas sus oficinas regionales, el sistema de las
Naciones Unidas, y un consorcio de centros de investigación encabezados
por la Universidad de Gante (Bélgica) y la Universidad de Copenhague
(Dinamarca).

https://www.who.int/es/news-room/campaigns/connecting-the-world-to-combat-coronavirus/healthyathome/healthyathome---physical-activity
https://www.who.int/es/campaigns/connecting-the-world-to-combat-coronavirus/healthyathome/healthyathome---mental-health
https://www.who.int/es/campaigns/connecting-the-world-to-combat-coronavirus/healthyathome/healthyathome---quitting-tobacco
https://www.who.int/es/campaigns/connecting-the-world-to-combat-coronavirus/healthyathome/healthyathome---healthy-diet
https://www.youtube.com/watch?v=PPTlf7djMEQ&feature=emb_logo
https://www.who.int/es/news-room/events/detail/2020/07/17/default-calendar/assessing-the-impact-of-covid-19-on-refugees-and-migrants
https://www.who.int/es/news-room/events/detail/2020/07/17/default-calendar/assessing-the-impact-of-covid-19-on-refugees-and-migrants


Recuerda: siempre información veraz

https://www.insst.es/documents/94886/712877/Compendio+COVID-19+Infografia.pdf/43418458-508f-4ebf-81b5-5f62e2fe02d0


Las guerras no se detienen ante el
COVID19

El CICR tampoco.

El Derecho Internacional Humanitario establece salvaguardias
fundamentales en favor de las personas que viven en países devastados
por la guerra, en especial durante la pandemia de Covid-19.

https://twitter.com/CICR_es/status/1287447597100269568
https://twitter.com/CICR_es/status/1286768120833748993?cxt=HGwWgsC96bmywtsjAAAA
https://twitter.com/CICR_es/status/1240767526906331137?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1240767526906331137%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.icrc.org%2Fes%2Factividades%2Frespuesta-mundial-del-cicr-la-pandemia-de-covid-19
https://www.icrc.org/es/document/covid-19-el-dih-establece-salvaguardias-fundamentales-durante-las-pandemias?utm_source=twitter&utm_medium=social&linkId=100000013744269

