Información de interés
para la prevención del
coronavirus COVID - 19

CON LA SALUD LABORAL

CON LAS PERSONAS

CONTIGO

INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA LA PREVENCIÓN DEL
CORONAVIRUS (2019-NCOV)
Ante la información remitida desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros
organismos sanitarios en relación con el brote de neumonía originado en Wuhan,
provincia de Hubei (China), debido a un nuevo tipo de coronavirus, recomendamos a las
empresas mutualistas consultar la siguiente información de interés para su prevención:

En la Web del Ministerio de Sanidad. Consumo y Bienestar social puede
encontrarse información actualizada sobre:
•
•
•

Distribución geográfica de los casos confirmados.
Procedimiento de actuación frente a casos de infección.
Recomendaciones para viajeros que se dirijan a zonas de riesgo.

En la siguiente infografía Qué debes saber del nuevo coronavirus se ofrece información sobre síntomas y pautas de actuación, especialmente
para las personas que llegan de viaje desde una zona de riesgo.

También pueden consultarse las medidas preventivas generales, los síntomas de la enfermedad y las noticias relacionadas con el nuevo coronavirus (2019-nCoV) en la página de la OMS.
Las recomendaciones estándar para prevenir la propagación de una
infección incluyen lavarse las manos regularmente, cubrirse la boca y la
nariz al toser y estornudar, cocinar bien la carne y los huevos. Así como
evitar el contacto cercano con cualquier persona que presente síntomas de enfermedades respiratorias, como tos y estornudos.

Ante cualquier posible contagio, de
este u otros virus, es importante reforzar
las medidas para la prevención de
infecciones.
MC MUTUAL pone a su disposición recursos divulgativos
que le serán de utilidad para informar a los trabajadores
sobre las medidas de protección adecuadas ante este
riesgo.

RECURSOS FRENTE AL RIESGO BIOLÓGICO
LAVADO DE MANOS. Para público en general

USO DE GUANTES. Para personal sociosanitario u otros profesionales en
contacto directo con personas o animales

PROTECCIÓN RESPIRATORIA.
Para personal sociosanitario

PRECAUCIONES ESTÁNDARD.
Para personal sociosanitario

EQUIPO DE PROTECCIÓN. Para personal sociosanitario

Conozca el resto
de productos que
MC MUTUAL pone
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