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La fuerza de la tercera ola está desgarrando al sistema
sanitario,  al borde del colapso, de nuevo se ha reabierto la

polémica: ¿debemos endurecer las medidas? ¿O las actuales
restricciones bastan?.

¡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. (19 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 18 de enero 
 
 

Situación actual

Mapa de incidencias acumuladas por provincia



Qué hacer ante síntomas de
COVID - 19

Si tienes síntomas  compatibles de COVID-19 
 QUÉDATE EN CASA! 

Si eres contacto no conviviente de alguien con
síntomas,  EXTREMA LAS PRECAUCIONES Y

EVITA OTROS CONTACTOS!

Si convives con una persona con síntomas 
 compatibles de COVID-19  QUÉDATE EN CASA!



Pruebas para COVID-19 y para
que sirven



PCR y prueba de antígenos



El principal objetivo de la vacunación es prevenir el COVID-19 y disminuir su gravedad y mortalidad,
protegiendo especialmente a aquellos grupos más vulnerables.La vacunación es doblemente

importante ya que protege directamente a cada persona vacunada, pero también protege de forma
indirecta al resto de la población. Cuantas más personas se vayan inmunizando, menor probabilidad
habrá de que el resto (en particular los más vulnerables a padecer enfermedad grave) se expongan al

virus, o al menos a altas cargas víricas.

Estrategia de vacunación
COVID-19

¿Puedo transmitir el COVID-19 después de recibir la
vacuna?

Las vacunas se han probado en ensayos clínicos para medir la protección que proporcionan frente a la
enfermedad con síntomas.No se conoce todavía si la vacunación impide que las personas vacunadas se

infecten y, aunque no enfermen, puedan transmitir el virus a otras personas.Esto se irá conociendo a
medida que se vaya vacunando a la población.

¿Cuáles son los beneficios de vacunarse?

¿Protege la vacuna del coronavirus contra las nuevas
cepas y variantes?

Las nuevas cepas y variantes surgen por mutaciones puntuales en el genoma del virus, surgidas al
azar en su multiplicación dentro de las células humanas. Si estas mutaciones no afectan a la totalidad
de la proteína S, es muy probable que la vacuna siga siendo efectiva ya que precisamente la vacuna

estimula el sistema inmune para enfrentarse a la proteína S del virus.

Se ha considerado la vacunación en las personas más vulnerables en la primera etapa, sin tener en
cuenta si han pasado la enfermedad o no.

¿Debo vacunarme si ya he pasado la Covid? 



Yo Me Vacuno



 ¿Cómo actúan las vacunas?

Las vacunas hacen que el sistema inmunológico de una persona pueda reconocer y
defenderse contra una determinada enfermedad.



¿Qué tienen en común las nuevas
Vacunas 



COVID-19 comparado con
enfermedades similares 



 'Apps' imprescindibles contra el
coronavirus 

Calcula la probabilidad de contagiarte Cada vez hay más evidencias científicas de que la transmisión por aerosoles es una
de las principales vías de contagio del SARS-CoV-2 —además de por las gotículas expulsadas al toser o estornudar y, en menor
medida, el contacto con superficies—. Por desgracia, no se puede saber cuándo el virus está flotando en el aire, pero sí es
posible hacerse una idea de cómo actúaen función de las características de cada espacio y sus condiciones de ventilación. Es
lo que permite simul Air, una aplicación diseñada por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid
(COGITIM) y el Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España (COGITI) con la que cualquier persona puede
simular el riesgo de contagiarse en interiores. Basta con indicar el número de personas que se encuentran en una misma
estancia, si alguna de ellas porta el virus, el tiempo de exposición, la superficie y la altura de la sala. La herramienta aporta, por
defecto, otros parámetros más complejos como la ventilación garantizada y deseable por cada persona, las dosis infecciosas
en la unidad de tiempo sin mascarilla, las dosis infecciosas en la unidad de tiempo con mascarilla, la actividad metabólica de
cada persona y la concentración exterior de CO2, que también pueden modificarse por parte del usuario en caso de conocer
los datos. El resultado es la estimación de personas que acabarían infectadas.

¿Tengo covid-19, resfriado o gripe?Distinguir entre covid-19,
resfriado y gripe no es una tarea sencilla, puesto que las tres

infecciones tienen síntomas en común. Un proyecto conjunto de la
Sociedad Española de Inmunología (SEI), la red Bayesia y la Real

Federación Española de Futbol (RFEF), en colaboración con
médicos de diferentes institutos, entre ellos el Hôpital Foch

(Francia), la Universidad de Mons (Bélgica), la Bristol Royal Infirmary
(Reino Unido), y el Hospital Universitario Donostia (España), se ha

propuesto arrojar luz a este asunto. El resultado es el
lanzamiento de SEICoV, una aplicación que utiliza inteligencia

artifical para analizar 28 síntomas de infecciones virales
respiratorias y así determinar la enfermedad más probable.

Existen recursos útiles y fiables para hacer frente al coronavirus desde la pantalla
del móvil:

Dime tu código postal y te diré tus restricciones
Ante la desinformación y la confusión que existe sobre
las restricciones es importante crear una plataforma
donde se reúnan todas". Esta era la declaración de
intenciones con la que nacía QueCovid.es, el proyecto
de cuatro estudiantes de la Universitat Politècnica de
València para informar de las medidas de contención del
covid-19 aplicadas por las distintas administraciones.Se
trata de una aplicación web —se puede consultar desde
el navegador, pero no descargar en Play Store o App
Store.

Todo lo que necesitas saber para viajar,Tras la reapertura del espacio
Schengen, la Comisión Europea lanzó una 'app' para informar a los
ciudadanos de la situación de las fronteras y las condiciones para

cruzarlas. Re-open-Eu, que está disponible tanto en Android como en los
terminales de Apple, facilita información en tiempo real sobre las

restricciones de viaje, los medios de transporte disponibles y las medidas
de salud pública y de seguridad en cada país, así como cualquier otra

información práctica para los viajeros. Aunque la información se actualiza
con frecuencia, es recomendable ampliarla con la normativa local.  Quizás
la parte más interesante es la que resume las restricciones de viaje y, en

particular, los requisitos de cuarentena y pruebas para los viajeros en
cada país y las aplicaciones móviles de rastreo de contactos.



Clases online
Sanitas Wellness

Como cada mes adjuntamos el programa de
clases online del próximo mes de febrero de

Sanitas Wellness Corporate.
 

Adjuntamos enlace a PDF con los horarios y clases.

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_ZGJhOWY2MGItZmNiMi00Y2Y0LWE4ZjQtZGU3YzExNGQwYTM2%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25220637680a-67ee-4b63-acdf-ac82cfcde5ad%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522fbc48456-e215-4bf0-b799-5e7b0364a859%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=8421d696-1feb-4ecb-9b7d-39af0fa9bd25&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_ZGJhOWY2MGItZmNiMi00Y2Y0LWE4ZjQtZGU3YzExNGQwYTM2%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25220637680a-67ee-4b63-acdf-ac82cfcde5ad%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522fbc48456-e215-4bf0-b799-5e7b0364a859%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=8421d696-1feb-4ecb-9b7d-39af0fa9bd25&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

