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Recomendaciones
ante el
coronavirus

El 13 demarzo de 2020, la
Xunta de Galicia declara
la situación de emergencia
sanitaria en Galicia y activa el
Plan Territorial de
Emergencias. El 14 demarzo,
el Gobierno central declara
el Estado de Alarma.
Esta situación obliga a tomar
una serie demedidas para
garantizar la protección de la
población frente al
coronavirus y preservar los
recursos sanitarios disponibles
para hacer frente a las
necesidades prioritarias.

La Xunta ha facilitado a los
medios de comunicación
un recordatorio de las
medidas que se están llevando
a cabo así como información
de utilidad que pueda resolver
las dudas de la ciudadanía que,
asimismo, puede consultar la
página web habilitada por el
Sergas:

coronavirus.sergas.gal

- Se recuerda que sigue
estando suspendida
temporalmente la actividad
lectiva y extraescolar. También
están cerrados todos los
centros sociocomunitarios y
los centros de día.

- Bares y restaurantes
permanecerán cerrados al
público, aunque podrán seguir
prestando servicios de envío a
domicilio o recogida en el local.

- Se suspende el servicio de
Inspección Técnica de
Vehículos y las clínicas de

logopedia y podología cerrarán
todos sus centros.

- Permanecen abiertas las
farmacias, estaciones de
servicio, quioscos, tiendas de
alimentación, ferretería,
ópticas y otros
establecimientos de primera
necesidad, que tendrán
libertad horaria.

- Solo se recomienda acudir a
los centros de salud y
hospitales si es imprescindible.
Se promoverá la consulta
online y telefónica, y cada
enfermo ingresado podrá
recibir una única visita.

- Se blindan los servicios
básicos a las personas sin
hogar y los centros de día de
inclusión social mantendrán
los servicios demantenimiento
de la higiene y de calor y café.
Amayores, se mantiene la
actividad de los centros de
atención social continuada.

- Los empleados públicos
dispondrán de un protocolo de
actuación específico que
contempla el teletrabajo.

- No es aconsejable que los
grupos de población
vulnerables a las infecciones
respiratorias, las personas que
convivan con ellas o las
mujeres embarazadas viajen
en transporte público o acudan
a estaciones.

¿QUEOCURRECON LAS
CITASMÉDICAS?

- Cualquier cambio en las citas
médicas será comunicado de
manera individual.

- Si la persona no recibe una
llamada del SERGAS, eso
significa que semantiene la
cita que ya tiene.

- Siempre que sea posible se
realizarán las consultas de
manera telefónica. Por eso,
ante cualquier problema de
salud también se aconseja
utilizar prioritariamente la
consulta telefónica

- Las visitas en los centros
sanitarios quedan restringidas
la una persona por paciente,
solo si es necesario y siempre
que no tenganmás de 70 años.

- En los centros de salud debe
mantenerse siempre la
distancia de seguridad de un
metro con otras personas
- En todas las situaciones, se
recuerda que hay que lavar las
manos con agua y jabón con
frecuencia.

¿Y EL CALENDARIODE
VACUNAS?

Las vacunaciones, como
medida de salud pública de
primer orden, se ven
afectadas, por eso es necesario
adoptar medidas temporales
debido a estos cambios de
fuerzamayor.

Información de utilidad durante la
emergencia sanitaria en Galicia
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La Xunta de Galicia quiere
transmitir unmensaje de
tranquilidad, dada nuestra
situación epidemiológica de
baja prevalencia de
enfermedades
inmunoprevenibles.

Se garantizan durante este
período diversas
vacunaciones:
- Las vacunaciones que
corresponde administrar a los
2meses (hexavalente +
pneumocócicaconjugada) y a
los 4meses (hexavalente +
pneumocócicaconjugada +
meningocócica C).

- La vacunación infantil,
especialmente en los 15
primerosmeses.

- La vacunación en
embarazadas.

En cuanto las autoridades
sanitarias aconsejen
recuperar la situación normal,
se reanudará la vacunación
retomando el calendario que
quedó interrumpido y
haciendo los ajustes
necesarios en el menor
tiempo posible.

Durante este período de
alarma, los Centros de
Vacunación Internacional
solo atenderán consultas
relacionadas con viajes de
tipo humanitario, de carácter
profesional inaplazables o
aquellas que sean por causa
de fuerzamayor. Deberá
tenerse en cuenta que es

posible que en su destino
pueda ser sometido amedidas
de limitación demovimientos.

¿CUÁNDO LLAMARAL
TELÉFONODEATENCIÓN?

Se recomienda no acudir
directamente al hospital
cuando tengamos síntomas o
dudas de qué hacer ante
diferentes síntomas. La
instrucción durante la
emergencia sanitaria
es llamar al 900 400 116 o a
su centro de salud en los
siguientes casos:

- Si tiene estos
síntomas: fiebre (temperatura
superior a 38º), tos y
dificultad para respirar o
sensación de falta de aire
- Si tuvo contacto con alguna
persona ya diagnosticada con
el COVID-19 (coronavirus) en
los últimos 14 días o estuvo
en alguna de estas zonas de
riesgo: las Comunidades
Autónomas deMadrid y La
Rioja, así como los municipios
de Labastida y Vitoria-Gasteiz
(País Vasco) yMiranda de
Ebro (Castilla y León); Italia;
Francia (GrabdEst y Hauts-de-
France); Alemania (Renania
del Norte-Westfalia); China;
Corea del Sur; Japón (isla de
Hokkaid); Singapur e Irán.
Se tiene estos síntomas y no
estuvo en estas zonas de
riesgo o no tuvo contacto con
alguna persona ya
diagnosticada con la COVID-
19 (coronavirus) en los
últimos 14 días, se
recomienda: tomar
abundantes líquidos,
descansar lo suficiente, tomar
medicación antitérmica y
permanecer en el domicilio.

Si además padece alguna
enfermedad crónica (del
corazón, respiratoria, del
riñón…) llame a su centro de
salud o al 061.

RECOMENDACIONES PARA
ELHOGAR

- Lavar las manos con agua y
jabón al entrar en casa y a

menudo durante la estancia
en la misma

- Crear hábitos y
recordatorios para evitar
tocar la cara y cubrir boca y
nariz al estornudar o toser

- Desinfectar con regularidad
objetos y superficies que se
tocan regularmente como
tiradores de las puertas,
mesas y pasamanos

- Ventilar a menudo, abriendo
ventanas o ajustando el aire
acondicionado

- Se recuerda la necesidad
de quedarse en casa y solo
salir para actividades
imprescindibles.

HOGARESDONDEHAYA
PERSONASCON
CORONAVIRUS

- Proporcionar a la persona
enferma una habitación
individual, a ser posible, y
mantener la puerta cerrada. Si
esto no es posible, en una
habitación que garantice una
distancia mínima de 2metros
con el resto demiembros del
hogar.

-Una única persona deberá
prestarle cuidados. La
persona cuidadora realizará la
higiene demanos antes y
después del contacto y deberá
protegerse con guantes,
mandil de plástico ymascarilla
a ser posible.
- Evitar compartir con la
persona enferma artículos del
hogar de uso personal. Es
preferible usar material
desechable.
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- Es importante asegurar
diariamente una correcta
limpieza de las superficies y
los espacios. La desinfección
se puede hacer con lejía
rebajada o con agua
oxigenada.
- Se habilitará un baño para
uso exclusivo del paciente. En
su defecto, se limpiará con
lejía después de cada uso.

- Se recomienda disponer de
un teléfonomóvil o
intercomunicador.

- Para los residuos generados
en el cuidado de la persona
enferma, es aconsejable tener
un cubo de basura con pedal
en la propia habitación y en
su interior una bolsa de

plástico resistente que se
pueda cerrar (por ejemplo
con cinta de embalar).

- No se requiere un
tratamiento especial para la
ropa de la persona enferma, y
tampoco es necesario vajilla
desechable. Los platos y
cubiertos que use la persona
se pueden lavar en el
lavavajillas.

- La persona enferma no debe
manipular ni tocar a las
mascotas u otros animales
pese a que no hay datos que
indiquen que los animales de
compaña infectados puedan
propagar el virus causante del
COVID-19.

- Si resulta imprescindible
salir a las zonas comunes del
domicilio, el paciente
realizará higiene demanos al
salir de la habitación,
emplearámascarilla
quirúrgica y semantendrá a
una distanciamínima de 2
metros.

PUBLICIDAD

XUNTADEGALICIA-Consellería de
Sanidade/ pontevedraviva.com
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#yomequedoencasa

Estado de Alarma. Es un término que hasta ahora nos sonaba a
desconocido, o pocomenos yque, desgraciadamente, desdeestemesdemarzo2020
ha pasado a formar parte, y a presidir incluso nuestras vidas.

Pormucho que parezca que una situación límite como la actual sólo podría darse en
tiempos de guerra, lo cierto es quehay “guerras” en las queno se combate con armas
de fuego, y en la que los combatientes somos todos los ciudadanos y muy
especialmente aquellas personas que velan por nuestra salud y seguridad.

La emergencia sanitaria del coronavirus ha provocado una situación en
prácticamente todo el mundo, y como no, en nuestra ciudad, que ha obligado al
Gobierno a decretar medidas de confinamiento sin precedentes y que están siendo
aceptadas y cumplidas ejemplarmente por la inmensa mayoría de pontevedreses,
dejando estampas quemuestran a la “ciudad de las personas” con sus calles y plazas
prácticamente desiertas a todas horas y sus comercios cerrados con la única
excepción de los considerados de servicios básicos.

El bullicio de los ciudadanos que ocupan normalmente los espacios públicos ha dado
paso al silencio, solo interrumpido por los pasos de los que salen de casa a trabajar o
a comprar productos de primera necesidad o por el sonido de los motores de los
coches de emergencias y policía.

Plazas como A Ferrería, siempre llenas de niños y niñas con sus familias, han sido
ahora colonizadas de manera exclusiva por palomas que, a buen seguro, se
preguntan dónde están los cientos de ciudadanos que las alimentan a diario.

Pero una cosa está clara. Volveremos. Claro que volveremos a reclamar nuestro
espacio en la ciudad. Cuando todo esto acabe, Pontevedra recuperará la vida en sus
calles y, con las medidas de precaución que se establezcan, poco a poco iremos
retomando la normalidad.

Y cuando eso suceda, que sucederá más pronto que tarde, habremos ganado la
guerra. Para entonces, queremos encontraros a todas y todos.Mientras tanto…

#quédateencasa
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DEPORTE
El Liceo algo más que un club

¡Los imparables
entrenan

los perdedores se
quejan!

DEPORTE
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DEPORTE
El Liceo algo más que un club
DEPORTE
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#yomequedoencasa PEROEN FORMA

DESCARGATUSVÍDEOSDEPORTIVOS

E
stamos en una situaciónmuy difícil para todas las personas en España y enmuchos
países del mundo. Nos enfrentamos a una enfermedadmuy contagiosa ymuchas
personas estánmuriendo. Una decisión importante para frenar la enfermedad es

quedarse en casa.

Debemos organizar nuestra vida diaria con horarios y actividades y sobre todo hacer algo de
ejercicio.

Para que permanecer en casa afecte lomenos posible a nuestra rutina y a nuestromodo de
vida, vamos a utilizar nuestras redes sociales para "llevar el gimnasio a casa".

Desde el Liceo lo
vamos a hacer posible
a través de unos
vídeos de actividades
a cargo de nuestros
monitores para que
nada nos pare. Todos
nuestros vídeos están
en nuestro facebook.

Ésta es la
programación de la
Semana del 23 al 29 de
marzo que puedes
consultar también.
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1. Lunes. Gap con Cani Rosales

2. Martes. Pilates con Paula Rodrigues

3. Miércoles. Ritmos Latinos conMónica de la Fuente

4. Jueves. Abdominales con Cani Rosales

5. Viernes. Estiramientos conMarcos Blanco

Sólo necesitas 30minutos para ejercitar tu cuerpo y seguir manteniéndote activo aunque
sea en casa. Esta es la planificación que tenemos preparada para la semana.

Nuestrosmonitores seguirán ayudándote con unas pequeñas rutinas para lucir tipazo cuando
todo esto acabe.

¡Sigue con nosotros!

1. LUNES
CLASEDEGAPCONCANI ROSALES

2.MARTES
PAULA , CLASEDE PILATESQUENOS PONDRÁ EN FORMA
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1. LUNES
CLASEDEGAPCONCANI ROSALES

El GAP es una gimnasia de
mantenimiento que trata de
poner firmes y endurecidos
nuestros glúteos, abdominales y
piernas. Un entrenamiento en
alza para luchar contra el
sedentarismo y la acumulación de
grasas en determinadas partes del
cuerpo.
Sólo necesitarás una pica o el palo
de una escoba, una esterilla, una
toalla y agua.

2.MARTES
PAULA , CLASEDE PILATESQUENOS PONDRÁ EN FORMA

El método Pilates es una forma de
actividad física fantástica para
cualquier nivel y edad que nos va a
ser útil tanto como forma de
rehabilitación como para esculpir
los músculos y volverlosmás
estilizados. Asegúrate de llevar
ropa cómoda, transpirable y que
permita una gama completa de
movimientos, de usar una
colchoneta de buen espesor para
proporcionar una amortiguación
adecuada y de concentrarte en
ritmo respiratorio.



5. VIERNES
ESTIRAMOSCONMARCOSBLANCO

3. MIERCOLES
DISFRUTARDE LOS RITMOS LATINOS CONMÓNICA

4. JUEVES
PONAPRUEBA TUSABDOMINALES CONCANI ROSALES

Debes divertirte
El entrenamiento debe ser un
proceso ameno y divertido, sin
presión, sin obligación, ya sea si
quieres desarrollar fuerza y
flexibilidad, mejorar la postura, o
incluso recuperarte de alguna lesión
o limitación física.

Los ejercicios
abdominales son
rutinas de actividades
físicas que se realizan
con el objetivo de
tonificar losmúsculos
de la zona.
Existen distintos tipos
de ejercicios, de
acuerdo a qué
músculos se deseesn
tonificar. De esta
forma, pueden
ejercitarse los
abadominales
inferiores, oblicuos y
superiores.
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5. VIERNES
ESTIRAMOSCONMARCOSBLANCO

Los estiramientos (o stretching) son el puente
entre la vida sedentaria y la activa.
Gracias a los estiramientos podemos
mantener losmúsculos fléxibles y prepararlos
para el movimiento. Es fundamental en la
preparación y educación física,
entrenamiento, musculación (pesas), gimnasia
y en general cualquier actividad física.

3. MIERCOLES
DISFRUTARDE LOS RITMOS LATINOS CONMÓNICA

4. JUEVES
PONAPRUEBA TUSABDOMINALES CONCANI ROSALES
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TAP

¿Sabías que en la temporada de verano se incrementan hasta un
70% las infecciones de oído? ¿Cómo podemos prevenirlas?
Las altas temperaturas, humedad y la excesiva exposición al agua son un cul�vo ideal
para los hongos y bacterias.

El uso de tapones de baño amedida ayuda a evitar que el agua entre en el conducto
audi�vo reduciendo las probabilidades de padecer o��s.

Los tapones de baño a medida son la solución más efec�va para evitarlas. Están hechos
a medida del conducto audi�vo de cada persona proporcionando una protección total
del oído. Fabricados con materiales an�alérgicos y confortables. Se pueden usar tanto
para los baños en playas, piscinas y ríos, cómo para la prác�ca de deportes acuá�cos
(no aconsejados para la prác�ca de submarinismo).

CENTRO DE ESPECIALIDADES AUDIOLÓGICAS

C/ FRAY JUAN DE NAVARRETE, 8

PONTEVEDRA

TLF. 986 10 30 60

PUBLICIDAD
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Desde el pasado día 14 de marzo, se cerraron
al público todas nuestras instalaciones como
medida de prevención frente a la expansión
del Covid-19 y estas medidas se han aplazado
por el Gobierno hasta el día 9 de abril.

Las gestiones con administración se realizarán
a través del correo electrónico:
administracion@casinopontevedra.com

Saldremos adelante peromientras:

#YoMeQuedoEnCasa



Nuestra Cafetería enManuel Quiroga

Oficinas en la tercera planta
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