
Prevención de Riesgos
Laborales y Salud
Laboral

INFORMACIÓN
INSTITUCIONAL
PREVENTIVA:

NEWSLETTER
COVID-19

Información periódica para los trabajadores y trabajadoras
 

 

 

 

1 5  E N E R O  2 0 2 0  |  N º  3 3  

 

Tras casi 11 meses de pandemia en España, las primeras
dosis de la vacuna contra la covid-19 han empezado a llegar

a la población de más riesgo pero, la situación de las
urgencias de los hospitales empieza a ser preocupante de
nuevo. La presión sobre las UCI, se ha visto incrementada 

 por el paso de  la borrasca Filomena.

¡Seguimos cuidándonos!

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

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

momentos.



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 enero)

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

siguientes datos se produce los lunes.

Datos consolidados a lunes 11 de enero 
 
 

Situación actual

Mapa de incidencias acumuladas por provincia

Evolución
Vacunación



Cómo funcionan las vacunas

Información de las de las vacunas de ARNm, que preparan al cuerpo para
defenderse contra la COVID-19.

 El ARN mensajero tiene instrucciones para producir la proteína del pico,
necesaria para que el virus entre en las células del cuerpo.

Cuando a una persona se le administra la vacuna, algunas de sus células ‘leen’ las
instrucciones del ARNm y, temporalmente, produce la proteína del pico.Tras ello, el
sistema inmunitario de la persona reconoce la proteína como desconocida y produce

anticuerpos y leucocitos para atacarla. De ahí en adelante, la persona entra en
contacto con el virus del SARS-CoV-2, su sistema inmunitario lo reconocerá y estará

preparado para defender el cuerpo de ello.
 Además, el ARNm de la vacuna no permanece en el cuerpo, sino que se

“descompone” en poco tiempo tras la vacunación.En definitiva y, a diferencia de otras
vacunas que contienen una variante inofensiva del virus o partes de él, estas

nuevas vacunas de ARNm no contienen el virus, sino que únicamente llevan el ARN
mensajero para producir la proteína del pico. 

 
 

Los avances en investigación biológica han permitido identificar las proteínas que
permiten que el virus infecte y se multiplique en las personas. En el coronavirus,
esta es la proteína S (spike o espícula). La mayoría de las #VacunaCOVID generan

respuesta contra esta proteína.



Estrategia de vacunación
COVID-19

Como se establece la estrategía de vacunación
frente al COVID-19 en España

En la  primera etapa en la que el número de dosis de vacunas serán limitadas, se ofrecerá la
vacunación de manera priorizada a las personas que se incluyen en los siguientes grupos de

población: 
 

1.- Residentes y personal sanitario y sociosanitario que trabaja en residencias de
personas mayores y de atención a grandes dependientes.
2.- Personal de primera línea en el ámbito sanitario y sociosanitario.
3.-  Otro personal sanitario y sociosanitario.
4.-  Personas consideradas como grandes dependientes (grado III de dependencia,
es decir, con necesidad de intensas medidas de apoyo) que no estén actualmente
institucionalizadas.

 Las primeras dosis disponibles se utilizarán para vacunar al grupo 1 y 2 en ese orden y, tras
completar estos grupos y en la medida que haya más disponibilidad de dosis, se vacunará a los

grupos 3 y 4.



Vacunas contra la COVID-19



Si padeces coronavirus y eres asintomático no habrá,
como es evidente, ningún síntoma que te haga notar que

estas contagiado. Sin embargo, incluso siendo
asíntomatico es posible detectar el Covid-19. ¿Cómo?
A traves de los test médicos. Sin embargo, no todos son
válidos para detectar el coronavirus en personas sin
síntomas. De las tres pruebas para detectar coronavirus

que hay disponibles en estos momentos (PCR, test de
anticuerpos y test de antígenos) solo una servirá para

hallar Covid-19 en alguien asintomático: la PCR.

¿Cómo sé si tengo Covid y soy
asintomático?

El test de antígenos solo es efectivo durante los primeros 5 días de la
enfermedad y siempre y cuando el paciente manifieste síntomas. Por tanto, no
sirven a la hora de detectar casos asintomáticos. En cuanto al test de anticuerpos,

su función es la de detectar en el organismo restos de defensas contra el
Covid, lo cual puede indicar tanto que has pasado el virus como que lo estás

pasando, por tanto su efectividad en este caso no es suficiente. 
La PCR, es la prueba adecuada para pacientes con coronavirus asintomáticos, pues es

que la permite detectar restos genéticos del virus en el paciente, tanto si este cursa
síntomas como si no.



 Ola de frío 
¿Qué recomendaciones generales hay que seguir?oco de

texto



Claves para ahorro energético 

*Remica es una compañía dedicada a la eficiencia energética 



El 2021 parece ser el año de los propósitos saludables y desde Gympass nos 
 ofrecen ayuda para motivarnos para que consigan mantenerse activas y sanas.
Inicio de año = expectativas altas…Pero las estadísticas dicen que el 70% de las
personas renuncian a sus propósitos la segunda semana de febrero. Para que

este año sea diferente nos quieren mostrar lo grande que puede ser el valor de
los pequeños logros. Lo pequeño es alcanzable y lo alcanzable es enorme. Con
Gympass podemos encontrar todas las opciones para cuidar nuestro cuerpo y

mente. 

Propósitos saludables (I)



Propósitos saludables (II)


