
 

SITUACION ACTUAL Y PREVISION EN RELACION CON LA EXPANSION DEL 
CORONAVIRUS EN NUESTRO ENTORNO 

 

Como todos sabréis por los medios de comunicación estamos viviendo una situación 

excepcional en relación con la aparición de casos de infección por coronavirus a nivel 

mundial, que también empieza a afectar en nuestra Comunidad Autónoma y 

especialmente a nuestra provincia de Alava. Aunque la infección no reviste gravedad 

en la mayoría de las personas afectadas, podría llegar a ser un importante problema 

social y sanitario si la expansión y el número de contagios se descontrolara.  

CONSEJOS DE ACTUACIÓN 

Existiendo medidas de probada eficacia para la contención de la enfermedad, 

debemos mantenernos informados y seguir las pautas de actuación y consejos que 

nos están haciendo llegar las autoridades sanitarias a través de los medios de 

comunicación, queriendo desde el Ayuntamiento de Berantevilla y nuestro 

Consultorio Médico detallar alguna recomendación adaptada a las características de 

nuestro municipio: 

Puesto que las personas más expuestas al contagio son los profesionales sanitarios, y 

las más susceptibles de sufrir complicaciones graves son los enfermos crónicos 

(cardiópatas, diabéticos y personas con varias patologías a la vez) debemos proteger 

a estos de forma especial con estas sencillas medidas: 

• Las  personas jóvenes y sanas, en caso de contagio, se espera que sufran 

síntomas leves en forma de catarro común (malestar general, dolores 

musculares y de cabeza, fiebre no elevada y tos seca), por lo que para 

evitar contagiar a terceros NO ACUDIRÁN AL CENTRO DE SALUD EN CASO 

DE PRESENTAR SÍNTOMAS DE LA ENFERMEDAD, y deberán pedir 

CONSULTA TELEFÓNICA, a través de la cual se les indicará cómo proceder 

(tratamiento a seguir, baja laboral, etc) 

• Los enfermos cardiológicos, diabéticos, inmunodeprimidos o con varias 

enfermedades juntas, así como ancianos de nuestra comunidad, deberán, 

en la medida de lo posible, EVITAR ACUDIR AL CENTRO DE SALUD DE NO 

SER COMPLETAMENTE NECESARIO; serán atendidos en sus domicilios o 

mediante consulta telefónica cuando necesiten atención sanitaria 

• Se recuerda, que las medidas generales más eficaces siguen siendo EL 

LAVADO FRECUENTE DE MANOS CON AGUA Y JABÓN, CUBRIRSE LA BOCA 

CON EL ANTEBRAZO O CON PAÑUELOS DESECHABLES AL TOSER Y 

ESTORNUDAR Y EVITAR LOS ESPACIOS CERRADOS MUY CONCURRIDOS 

Existe un teléfono gratuito de información a este respecto, donde recibiréis 

CONSEJO SANITARIO: 900 20 30 50 
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