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 Casi todo el país está sometido a confinamientos

perimetrales para evitar al máximo la movilidad de

la población. Las Mascarillas son obligatorias para

evitar al máximo la propagación y contagio del

virus entre la población, Las comunidades

autónomas han aprobado el uso obligatorio de

mascarillas a pesar de que se pueda mantener la

distancia de seguridad de 1,5 metros. 

¡Seguimos cuidándonos!

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



Datos consolidados a lunes 23 de noviembre

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. (24 de

noviembre)

Situación actual

Mapa de incidencias acumuladas por provincia



El Tribunal Supremo rechaza el recurso de un ciudadano que sostenía
que la imposición limitaba su derecho a obtener la "inmunidad mediante

el contagio".

El Tribunal Supremo ha avalado la obligatoriedad del uso de la mascarilla
para frenar los contagios de coronavirus. Se ha desestimado el recurso
planteado por un ciudadano contra la orden del Ministerio de Sanidad
que el pasado mes de mayo reguló el uso de la mascarilla y que, según el
recurrente, vulneraba, entre otros, sus derechos fundamentales a la
integridad física y moral y al honor.

´El Supremo avala el uso
obligatorio de mascarillas´



Lávate las manos antes de colocarse la mascarilla quirúrgica.
Ajústate la mascarilla quirúrgica lo más pegado a la cara.
La parte coloreada (impermeable) debe mantenerse como cara externa. 
Átate las cintas o coloca las gomas de forma que quede ajustada
firmemente.
Moldea la banda metálica alrededor del tabique nasal.
No toques la mascarilla durante su uso. Si debieras hacerlo, lávate las
manos antes y después de su manipulación. Cuando retires la mascarilla,
hazlo desde las cintas o las gomas, nunca toques la parte externa de la
mascarilla.
Una vez retirada, dobla la mascarilla con la cara externa hacia dentro y
deposítala en una bolsa de papel o basura.
En condiciones normales, no reutilices la mascarilla. 

Externa (generalmente de color azul o verde) e impermeable.
Intermedia, con filtro antibacteriano, para absorber la humedad.

Características básicas de las mascarillas quirúrgicas

Las mascarillas quirúrgicas están fabricadas en tres capas:

Uso adecuado de mascarillas
quirúrgicas



¿Pueden las mascarillas ayudar a hacer más lenta la trasmisión del
coronavirus que causa la COVID-19?. 

Sí, las mascarillas, combinadas con otras medidas preventivas como
lavarse las manos con frecuencia y el distanciamiento físico, ayudan a

hacer más lenta la trasmisión del virus.

Protección de las mascarillas



Usar correctamente la mascarilla contribuye a la protección y
disminución de la transmisión del COVID19, siempre que se
haga como complemento al lavado de manos y la distancia
física.

Uso correcto de la mascarilla



El Gobierno de España ha publicado una guía con recomendaciones sobre el uso
y mantenimiento de los sistemas de climatización y ventilación de edificios y
locales comerciales . El documento establece una serie de criterios técnicos para
proteger la salud pública, con el objetivo de prevenir la propagación del COVID-
19 en espacios y locales públicos con ventilación o climatización mecánica, como
pueden ser oficinas, centros comerciales, instalaciones deportivas o culturales,
entre otras.

Recomendaciones sobre
climatización y ventilación 

https://cruzrojaes.sharepoint.com/:b:/r/sites/SPP/Documentos%20compartidos/COVID-19/Recomendaciones%20climatizacio%CC%81n%20y%20ventilacio%CC%81n%20edificios-covid19.pdf?csf=1&web=1&e=CA9BK9.


¿Cómo se debe ventilar los espacios
interiores para reducir el riesgo de

contagio?



¿Cómo se debe ventilar los espacios
interiores para reducir el riesgo de

contagio?

Según información de la revista médica The BMJ, cuando estamos al aire libre, con
mascarilla y en un lugar con baja ocupación —como por ejemplo, en un parque— apenas
corremos peligro de contraer la enfermedad. El problema es que no todas las actividades

pueden trasladarse a los exteriores, como sucede con las clases o el trabajo de oficina.



Os presentamos la iniciativa de Gympass para acceder a diferentes actividades y encontrar un
ratito para desconectar y cuidar vuestro  estado físico y mental. Las actividades son gratuitas y

no es necesario que tengáis una cuenta de Gympass  para participar.

Como podéis ver, cada día habrá una sesión diferente webinar o entrenamiento para que os
unais a las que más os interesen.

Semana del Bienestar Gympass 

- Yoga Fit: Reservar plaza
- Full Body: Reservar plaza

- Glúteo y Abs: Reservar plaza

- Webinar Salud Mental: Reservar plaza
- Webinar Alimentación Saludable: Reservar plaza

https://gympass.zoom.us/webinar/register/WN_tPk6F3gERmWwepuE2eSFjw
https://gympass.zoom.us/webinar/register/WN_OSspcSU1TkWezZicDI3SWw
https://gympass.zoom.us/webinar/register/WN__gqJuYWGSh2TuDsXBwYm-Q
https://gympass.zoom.us/webinar/register/WN_3VcQglNJRLCYDDBCFVq4Tg
https://gympass.zoom.us/webinar/register/WN_huDd6HGQQby8nCiTjbpt8Q


 Disfruta del momento pero no olvides hacerlo de una forma segura,
para ti y para el resto de personas que puedas encontrar en el camino:

distancia de seguridad!

Promoción de la salud 



Cómo detectar un ictus en
tiempos de COVID

Especialmente ahora que las urgencias hospitalarias están
saturadas, la rapidez en la actuación es vital para evitar que

los accidentes cerebrovasculares tengan consecuencias
trágicas.

Para entender mejor la importancia de dicha detección precoz, hay que
explicar primero en qué consiste un ictus. Se trata de un accidente de

tipo vascular durante el cual el cerebro se queda sin irrigación, de modo
que las neuronas mueren por anoxia o falta de oxígeno. De dicha muerte

se derivan lesiones cerebrales totales o parciales.


