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En plena segunda ola de la pandemia y con el

anuncio de la efectividad de vacunas como la de

Pfizer o la Sputnik V que podrían permitir

recuperar "la normalidad en primavera". España se

encuentra en estado de alarma hasta el 9 de
mayo por un decreto que contiene cuatro

restricciones básicas: el llamado toque de queda
nocturno, las reuniones de seis personas como

máximo, los confinamientos perimetrales y

ciertas limitaciones de aforo.

Desde el SPP incluimos algunos consejos y

recomendaciones que os pueden ayudar en estos

momentos de 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. (11 de noviembre)

Situación actual
Datos consolidados a lunes 9 de noviembre

Mapa de incidencias acumuladas por provincia



Los test de detección del Covid- 19 se han convertido
en un elemento cotidiano en la "nueva normalidad".

Saber para qué sirve cada uno de ellos y los resultados
que arrojan se ha vuelto en un conocimiento

imprescindible para la vuelta al trabajo, las visitas a
familiares o decisiones de viaje con mayor seguridad.

Tipos de test para detectar la
COVID-19



Existen varios tipos de test en uso o desarrollo para luchar contra
la covid-19, cada uno con una función específica: diagnosticar,

conocer el porcentaje de la población contagiada y medir el grado
de inmunidad del individuo.

Evolución de la COVID-19 y
utilización de test en cada

momento

Test RT-PCR: Empleados desde el inicio de la epidemia, estos tests virológicos sirven para hacer
un diagnóstico y por tanto saber si el paciente está infectado en el momento en que este se le
realiza.
Test de serología: Estos tests se basan en un análisis de sangre y buscan determinar si el
individuo estuvo en contacto con el virus en algún momento pasado, detectando los anticuerpos,
esto es, la respuesta del sistema inmunitario.
Test de antígeno. Esta prueba detecta ciertas proteínas en el virus. Se usa un hisopo para tomar
una muestra del fluido de la nariz o la garganta, y las pruebas de antígeno pueden dar resultados
en minutos.El resultado positivo de una prueba de antígeno se considera muy exacto, pero hay
más posibilidad de tener un resultado falso negativo



Con una sensibilidad del 95,7%, esta prueba permitirá conocer en diez minutos
los anticuerpos al coronavirus. 

 Se trata de un test sencillo para realizar en hogares en el que solo es preciso
una muestra de sangre, como la extraída en una prueba de glucemia. Es un
ensayo inmunocromatográfico rápido para la detección cualitativa de
anticuerpos IgG e IgM.  Se utiliza un diluyente para diluir la muestra y promover
su flujo a lo largo de la tira de prueba.

Esta prueba indica que el organismo ha estado expuesto al SARS-CoV-2, ya que
se detectan anticuerpos específicos dirigidos contra él. El efecto protector de
esos anticuerpos de inmunidad contra el SARS-CoV-2 a lo largo del tiempo sigue
siendo investigado por la comunidad científica internacional, por lo que la
detección de esos anticuerpos no indica que se haya logrado una inmunidad
protectora.

Los primeros test para diagnosticar la covid en casa se podrán
comprar en farmacias en los próximos días

Test para hacer en casa



Usar mascarilla.
lavar frecuentemente las manos. 
mantener la distancia.
reducir el número de personas con las que te reúnes SALVA
VIDAS.

No bajemos la guardia.   El aumento de contagios es un riesgo que
podemos evitar entre todos y todas.

Mascarilla, distancia, lavado de 
 manos y ventilar son los

antídotos contra el coronavirus

https://twitter.com/SaludPublicaEs/status/1326440526581784577?s=20


El Ministerio de Ciencia e Innovación ha encargado un informe sobre vías de
transmisión del SARS-CoV-2 a investigadores españoles que concluye que
existe una evidencia significativa sobre la transmisión de la infección por

SARS-CoV-2 por vía de aerosoles.
 El informe recomienda ajustarse las macarillas, no hablar en el transporte
público, mantener abiertas puertas y ventanas siempre que sea posible y
proponen actividades en exteriores. Ministerio de Ciencia e Innovación 

Transmisión del coronavirus
por aerosoles: ¿cómo evitarla?

https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=673bb7e72dba5710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=4346846085f90210VgnVCM1000001034e20aRCRD


Mañana 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes, una
enfermedad crónica que representa en el mundo uno de los problemas de salud

pública más importantes. Durante esta pandemia a causa del Covid-19, las personas
que más sufren afectaciones por esta nueva terrible enfermedad son precisamente

los que sufren de la diabetes

Diabetes y la COVID-19   

https://www.alianzaporladiabetes.com/COVID19ydiabetes_p?tipo=pc


Cuando reduces contactos, contribuyes a
frenar la expansión de la COVID19.

#CreaTuBurbuja e intenta no salir de ella. 
Cuida tu salud y la de los demás

¡Crea tu burbuja!

https://twitter.com/salvadorilla/status/1326263150514212871?s=20


Te proponemos unos prácticos estiramientos que harán que tu día a día
sea mejor. Trata de ser constante y crearte una rutina, sobre todo si

pasas mucho tiempo delante del ordenador.

Promoción de la salud 



Recomendaciones para cuidar el
medio ambiente

Mitos sobre las emociones
Los sentimientos no son ni juicios ni condenas, son siempre avisos

constructivos. Las emociones desagradables son útiles, nos informan sobre
nosotros mismos y sobre el entorno. Nos permiten tener intuición,

planificar nuestro comportamiento. Mientras sean adecuadas en intensidad
y duración son una herramienta muy necesaria.


