Ponferrada a 14 de abril de 2020

VIDEO

PARA

PROMOCIONAR

LAS

MEDIDAS

DE

DISTANCIA SOCIAL
“VAMOS A CONSEGUIR ESTO JUNTOS,
JUNTOS SOMOS MÁS FUERTES”
Como es conocido, desde la declaración del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo por el que se
declara el estado de alarma y posteriores órdenes de desarrollo Orden SND/234/2020 y Orden
SAN/307/2020, la Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo, al igual que el resto de las instituciones
sanitarias han realizado múltiples cambios organizativos destinados a afrontar el reto de garantizar la
asistencia sanitaria durante el tiempo que dure la alerta sanitaria por la COVID-19.
Al mismo tiempo, la población de nuestra comarca, como el conjunto de la población española ha
tenido que seguir un conjunto de normas que limitan la libre circulación de personas y otras medidas
de contención en los ámbitos laborales, personales y familiares, que han sido resumidas popularmente
con el lema “Quédate en casa” y suponen la distancia social a otras personas, extremar la higiene de
manos y limitar las actividades que conlleven contacto con otros, todas ellas dirigidas a limitar la
transmisión de SARS-Cov-2. En este sentido, es necesario agradecer la colaboración de los
ciudadanos y el comportamiento de la población que puede definirse de forma general como ejemplar
y es realmente el que es capaz de reducir transmisión del virus e incidencia de casos COVID-19.
Sin embargo, y recordando que mantener todas las medidas de aislamiento social supone un gran
esfuerzo por parte de toda la sociedad, es importante el que todos seamos conscientes de que es
necesario mantener todas estas medidas con la misma intensidad si queremos seguir descendiendo
en la curva de incidencia de COVID -19 en nuestro área sanitaria.
Por todo ello, desde la GASBI se ha planteado la realización de un vídeo para promocionar que todos
se queden en casa y mantengan las medidas de higiene y distancia social y al mismo tiempo
promocione el conocimiento en la población de equipos que se dedican a la asistencia sanitaria directa
actualmente.
El video ha sido publicado en youtube (https://www.youtube.com/watch?v=j1QPdqfBGK0 ) y en
Facebook (https://www.facebook.com/108636247477465/videos/1145622842472200/ )y se adjunta un
enlace a versión comprimida para facilitar su descarga y visualización (https://saludcastillayleonmy.sharepoint.com/:v:/g/personal/13982994y_saludcastillayleon_es/EYy1cJIF7u5MtkyS4ohdXrwBlSGk
pulsxOcJP4wO7VA7dA?e=efynvi ).
Si todos seguimos las recomendaciones “VAMOS A CONSEGUIR ESTO JUNTOS, JUNTOS SOMOS
MÁS FUERTES.

