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El coronavirus sigue avanzando de manera

inexorable por todo el país. Con la suma cada día

de nuevos casos, debemos cuidar nuestra salud y

la de las personas que nos rodean con la adopción

de las sencillas medidas de precaución que ya

conocemos.

Mantener el distanciamiento físico, llevar

mascarilla, ventilar bien las habitaciones, evitar las

aglomeraciones, lavarse las manos siguen siendo

necesarios para controlar la pandemia. 

¡Seguimos cuidándonos!

Información COVID-19
Seguridad y Salud Frente al COVID-19



Dada la evolución epidemiológica en nuestro país, la
publicación, por parte del Ministerio de Sanidad, de los

siguientes datos se produce los lunes. 

Mapa de incidencias acumuladas por provincias y por semana epidemiológica (de
lunes a domingo) a partir de datos notificados a la RENAVE. Estos resultados son
provisionales y deben interpretarse con precaución porque ofrece la información

disponible en el momento de la extracción de datos. (14 de octubre)

Situación actual
Datos consolidados a lunes 12 de octubre

Mapa de incidencias acumuladas por provincia



¿Cuarentena?
La cuarentena es una medida esencial para que

las personas que hayan estado expuestas al
COVID19, no tengan contacto con otros durante el
periodo en el que pueden transmitir la infección.



El papel que tienen los niños y niñas en la transmisión de la COVID-19 no se conoce
completamente, sin embargo, los estudios publicados señalan que, aunque sí pueden transmitir la

infección, parecen tener una menor capacidad de transmisión, sobre todo los menores de 10
años. Los brotes o contagios en las escuelas no son más frecuentes que en otros sectores de la

sociedad y cuando hay infección en las escuelas suele estar en relación con el grado de
transmisión que hay en la comunidad. Por tanto, lo lógico es que mientras haya casos en la

comunidad, se puedan dar casos y brotes en los centros educativos. Para disminuir la
probabilidad de que esto suceda es importante extremar las medidas de prevención e
higiene dentro y fuera del centro educativo (limitación de contactos y distancia física,

lavado de manos, higiene respiratoria, uso de mascarilla, limpieza y ventilación).

COVID-19 durante el curso
escolar 

¿Qué debemos hacer si tenemos síntomas de
COVID19 o contacto estrecho con una persona

diagnosticada durante el curso escolar?



 ¿Qué es una PCR?

PCR- Reacción en Cadena de la Polimerasa, es una prueba diagnóstica que permite
detectar un fragmento del material genético de un patógeno. Sencillamente,

mediante esta prueba se localiza y multiplica un fragmento de material genético
del virus, en este caso del SARS-CoV-2. Es una prueba muy específica que detecta

concretamente el virus y lo distingue de otros que puedan estar cercanos. Es
altamente sensible, y aunque tengamos muy poco material genético nos dice que

hay virus. Además, es una técnica que detecta la infección desde el inicio de la
misma.

Cómo se realiza una PCR 
Esta pandemia nos está llevando a adoptar una

serie de tecnicismos que ya forman parte de
nuestro vocabulario del día a día. COVID-19,

contacto estrecho, confinamiento, aislamiento,
pruebas serológicas y un largo etcétera. Pero la
más nombrada desde esta nueva oleada es la

famosa PCR.

https://www.fraternidad.com/es-ES/prensa/noticia-informa/que-es-y-como-se-hace-una-pcr?utm_campaign=BoletinInforma20201014&utm_medium=Email&utm_source=NewsletterInforma2&utm_term=Teinteresa1&utm_content=BoletinInforma20201014


Recomendaciones para cuidar el
medio ambiente

¿Aerosoles y COVID-19: la
transmisión aerea del SARS-

CoV-2?
Aunque se sigue argumentando, línea que defiende la

Organización Mundial de la Salud (OMS), que el contagio de
Covid se produce principalmente al entrar en contacto directo

con las gotitas que exhala una persona infectada cuando tose,
estornuda, habla o canta, pero por el momento no hay una

evidencia abrumadora que el virus también puede transmitirse
por aerosoles, que son aquellas partículas pequeñas que no

caen al suelo en segundos, sino que son capaces de
mantenerse en suspensión incluso minutos.

Este vídeo es importante para entender el contagio por aerosoles.
Gotas muy pequeñas que flotan y que se expulsan al hablar,

cantar, respirar o toser. Aquí se simula la exhalación de CO2, pero
podría usarse como pedagogía sobre aerosoles.

https://twitter.com/gorka_orive/status/1315583826010271744?s=20


Desde el inicio de la crisis provocada por la Covid-19 las
falsas informaciones sobre la enfermedad se han extendido,

incluso más rápidamente que el virus, por ello la
Organización Mundial de la Salud (OMS) ha publicado una

serie de recomendaciones a cerca de los rumores que
surgen sobre el Coronavirus para evitar bulos, falsas

noticias y equívocos. 

Recomendaciones para cuidar el
medio ambiente

Consejos para evitar rumores
sobre el Coronavirus

Las redes sociales se han convertido en caldos de cultivo
perfectos para la difusión de noticias falsas, bulos y mitos
sobre el coronavirus que pueden poner en riesgo nuestra

salud.

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters


Las mascarilla higiénicas comunes tardan entre 300 y 400 años en
degradarse, no dejes en la naturaleza #RecuerdosInolvidables.

COVID-19 y el Medio ambiente 
Las mascarillas y guantes son para ti, no para

nuestros montes, ni para nuestras playas
ni para nuestros bosques.



Haz deporte de forma segura



Congestión nasal, tos, dolor de cabeza, malestar o estornudos. Todos conocemos
los síntomas del clásico resfriado que nos acompaña cada invierno. Y es que

cuando llega el frío nos exponemos a cambios de temperatura más bruscos que
tienen sus riesgos. Cuidar nuestro descanso o la cantidad de líquido que

ingerimos es fundamental, pero además la alimentación puede ser una manera
de prevenir.

 Alimentación: una barrera
contra el resfriado

Estos alimentos nos ayudan a bajar las probabilidades
que tenemos de caer enfermos


