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¿Nos encontramos en plena cresta de la

segunda ola de COVID-19?. Y si esto parece

poco, estamos a las puertas de la etapa de

gripe estacional anual. El tiempo apremia, y

las vacunas están llegando. Si ya es

complicado prepararse todos los años para un

solo virus, ¿cómo será hacerlo contra dos, en

mitad de una pandemia mundial?. 

¡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. (6 de octubre)

Situación actual
Datos consolidados a lunes 5 de octubre

Mapa de incidencias acumuladas por provincia



¿Cómo puedo evitar este doble golpe de la gripe-Covid-19?

 La mejor manera de evitar el contagio, es seguir usando la mascarilla y mantener
el distanciamiento físico.

Por ello se insisten en la importancia de cumplir con las normas de seguridad,
protección y distanciamiento para hacer frente a ambos virus en los próximos
meses. 

¿Puedo tener gripe y
coronavirus al mismo tiempo?

Recordamos las diferencias en cuanto a los síntomas 
del Covid-19 y la gripe:

Síntomas Coronavirus: Desde la Organización Mundial de la Salud aseguran que
los síntomas más habituales son fiebre, tos seca y cansancio. Entre la lista de

síntomas menos frecuentes encontramos dolores y molestias, congestión nasal,
dolor de cabeza, conjuntivitis, dolor de garganta, diarrea, pérdida del gusto

u olfato y erupciones cutáneas o cambios de color en los dedos de las manos
o los pies.

Síntomas gripe: Los síntomas más comunes en la gripe son  fiebre, tos, moco,
estornudos, vómitos y diarreas. A todo esto hay que sumarle otros síntomas
menos comunes como sudoración, sensación de frío y escalofríos; dolor de

cabeza, dolores musculares, pérdida de apetito, irritabilidad, deshidratación
y debilidad general.

Una misma persona puede estar infectada de la
gripe y el Covid-19 al mismo tiempo.



¿Qué puedo hacer para
protegerme de Covid-19 y otros

virus respiratorios? 



Taparse la boca al toser o al estornudar, preferiblemente con pañuelos
desechables.
Lavarse con frecuencia las manos, sobre todo después de haber tosido o
estornudado.
Procurar no reutilizar los pañuelos empleados al estornudar o al limpiar las
secreciones nasales.
Limitar el contacto, en la medida de lo posible, con otras personas si se tiene
malestar, fiebre u otros síntomas gripales para evitar contagiarlas.
Evitar el contacto con personas enfermas para evitar que nos contagien.

Desde el Ministerio de Sanidad nos advierten que la evidencia
científica demuestra que la mejor estrategia para prevenir el

impacto de la gripe en población vulnerable, tanto en mortalidad
como en hospitalización por complicaciones, es la vacunación.

Además de la vacunación, también se recomiendan otras medidas higiénicas
fundamentales para evitar su transmisión:

En la temporada 2019-2020, en mayores de 64 años, la vacuna evitó el 26% de
las hospitalizaciones, el 40% de los ingresos en UCI y el 37% de las defunciones
atribuibles a la gripe, habiéndose vacunado sólo un 54% de personas mayores

de 64 años. 

A mayor cobertura de vacunación, podríamos evitar un mayor número de
hospitalizaciones, ingresos y complicaciones.

¿Cómo se puede prevenir
 la gripe? 



La vacuna de la gripe



Recomendaciones para cuidar el
medio ambiente

¿Qué mascarilla debo usar?
El pasado mes de abril, durante el confinamiento, el Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo autorizaba excepcionalmente y con carácter temporal
la distribución de Equipos de Protección Individual que no contasen con el

marcado CE, debido a la falta de material sanitario.

Entre dicho material autorizado se encuentra la mascarilla KN95, que
cuenta con la certificación china GB2626-2006, o la mascarilla N95 con

certificación estadounidense NIOSH-42CFR84, ambas mascarillas de uso
relativamente común entre ciertos sectores de la población.to

Esta autorización tenía carácter temporal que expiraba el pasado 30 de septiembre. Pero el
Gobiernoha decidido extender el plazo hasta el día 31 de diciembre. 



 Proteger el medio ambiente,
protegernos de la COVID-19 



A continuación te proporcionamos una tabla que
puedas revisar de manera más detallada la

distribución diaria y semanal de los alimentos.

 Estilos de vida saludable
Alimentarse, además de una necesidad, es un placer que precisa
adaptarse a nuestros gustos y características. Las decisiones que
tomamos a la hora de alimentarnos están basadas en nuestros

conocimientos, nuestras emociones y nuestras habilidades y todo ello,
está muy influido por el entorno en el que vivimos.



Recomendaciones para cuidar el
medio ambiente

La Covid-19 puede aumentar
los niveles de estrés de

manera exponencial.

Esta pandemia está causando ansiedad, angustia y
preocupación por diversos motivos, como: el temor a

contraer el virus y a que la familia se enferme, el
estrés y la ansiedad relacionados con medidas de
aislamiento y con la cuarentena, la angustia por

separarse de familiares y el temor por los efectos a
largo plazo del freno de la economía a nivel mundial.

´La salud mental es tan importante
como la salud física´

´El apoyo en salud mental debe estar integrado en la
primera respuesta a emergencias humanitarias, incluida

esta  pandemia, como componente esencial en sistemas de
respuesta de emergencia nacional e internacional´.

CICR



Recomendaciones para cuidar el
medio ambiente

Nuevas oportunidades en el
año Covidiano

La crisis sanitaria de la Covid-19 ha traído con ella, una serie
de estrategias que intentan facilitar la realización de

actividades que, hasta la llegada de esta pandemia, se
realizaban prácticamente a diario. Hablamos de los eventos
públicos, como los actos musicales, culturales, religiosos o

deportivos,
Los promotores de estas actividades

han considerado como medida de
seguridad, la toma de

temperatura a  los participantes en
estos actos, tanto los que participan
como público o como participante

directo de la actividad.Y en esta
acción, es donde Cruz Roja Española

ha encontrado su espacio.

Desde la Unidad de Emergencias y el
Servicio de Prevención de Riesgos

Laborales, se ha elaborado un
procedimiento- guía para poder asumir
esta actividad, con mayores garantías.

Sergio Quintela Vázquez
Santa Cruz de Tenerife

Un claro ejemplo de esta nueva acción es
la de nuestro compañero Sergio Quintela

Vázquez, en Santa Cruz de Tenerife  ha
estado desde los primeros días

asumiendo esta función en los puertos y
aeropuertos de la isla de Tenerife. 


