11 DICIEMBRE 2020 | Nº 31

NEWSLETTER
COVID-19
Información periódica para los trabajadores y trabajadoras

Información COVID-19
INFORMACIÓN
INSTITUCIONAL
PREVENTIVA:
Prevención de Riesgos
Laborales y Salud
Laboral

Seguridad y Salud Frente al COVID-19
La pandemia del coronavirus está siendo agotadora para
todos. Mucho más ahora, cuando se acercan las ansiadas
Navidades y es tiempo de compartir momentos con
nuestros más allegados, amigos y familiares.

Desde el SPP incluimos algunos consejos y
recomendaciones que os pueden ayudar en estos
momentos.

¡Seguimos cuidándonos!

Situación actual
Datos consolidados a lunes 7 de diciembre

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 provincia

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. (9 de
diciembre)

¡Un bulo en toda regla!
Hace un par de semanas nos hicimos eco de la siguiente información y que gracias
a vosotros detectamos como un bulo.
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¿De qué lado hay que ponerse una mascarilla
quirúrgica?
Tal como explican, determinadas fuentes oficiales, las mascarillas
quirúrgicas, deben usarse de tal modo que protejan adecuadamente a los
pacientes. En este sentido, el portavoz de la Sociedad Española de
Médicos Generales y de Familia (SEMG), explica que "en ningún caso las
caras de las mascarillas deben invertirse."Las mascarillas
quirúrgicas solo protegen de dentro hacia fuera. Esto se debe a su
diseño de triple capa: la exterior, o coloreada, es una capa repelente de
fluidos, aunque de escaso efecto; la central, de celulosa más compacta, es
una barrera, un pequeño filtro contra las bacterias; por último, la capa
interna o blanca es la que absorbe las sustancias y la forma correcta de
colocarlas es: la parte coloreada, verde o azul, hacia el exterior y
la blanca hacia el interior".

¿Sabes qué es y qué no es un
contacto estrecho?

Estas Navidades...

El mejor regalo es cuidarnos!
En reuniones con familiares o amigos debemos ser
RESPONSABLES y permanecer atentos a las
recomendaciones sanitarias, para evitar la propagación
de la COVID19.
Mascarilla, distancia, lavado de manos, ventilación y
limitación de contactos.

Esta Navidad El Mejor Regalo Es Cuidarnos

Consejos navideños
El Consejo General de Enfermería desea que estas
sean las Navidades de la felicidad y el encuentro,
pero también de la responsabilidad y la prudencia.
Por eso, nos ofrecen sus Consejos Enfermeros para
celebrar esta Navidad con seguridad.

Recomendaciones para esta
Navidad
Medidas de seguridad contra la Covid-19 que proponen los
expertos para las reuniones familiares.

Epidemiólogos y autoridades recalcan el mensaje de
evitar todos los desplazamientos innecesarios y reducir
al mínimo las relaciones sociales. Pero conforme se
acercan las fiestas navideñas, más vueltas le damos a la
forma de no renunciar a reunirse con los seres
queridos en tan señaladas fechas, pero garantizando la
seguridad de todos los asistentes.

Recomendaciones para Navidad (2)

Recomendaciones para la COVID-19

