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Casos confirmados España

Fallecidos en España

(nuevos casos en 24h)

(en las últimas 24h)

Casos confirmados en
Europa

Casos confirmados en
el mundo

33.089 (+4.517)

2.182 (+462)

162.836

294.110

Datos de 22/03/2020, 21:00. Fuente: Min. Sanidad

Casos diarios confirmados en el mes de marzo
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6
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04/03/2020

CCAA
Madrid
Cataluña
País Vasco
Castilla-La Mancha
Castilla y León
Andalucía
C. Valenciana
Galicia
Navarra
La Rioja
Aragón
Asturias
Extremadura
Canarias
Baleares
Cantabria
Murcia
Melilla
Ceuta
Total

Casos diarios confirmados (CCAA)

05/03/2020

Situación por Comunidades Autónomas

Datos de 22/03. Fuente: JHU CSSE

04/03/2020

Europa

05/03/2020

Asia

04/03/2020

Datos de 22/03. Fuente: ECDPC

* Porcentaje de fallecidos sobre los casos confirmados.
Calculado a partir de datos de JHU CSSE.
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Últimos acontecimientos en España

21/03 Se constituye oficialmente el Comité Científico Técnico Covid-19 (link)
Integrado por seis técnicos de prestigio nacional e internacional a cuyo
frente se encuentra el director del Centro de Coordinación de Alertas y
Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón.
22/03 Se solicitará al Congreso la prórroga del estado de alarma por 15 días más (al menos, hasta el 11 de abril).
•

A disposición de las CCAA las instalaciones y medios materiales y humanos de las residencias de mayores privadas.

•

Restricciones generalizadas a los viajes en puertos y aeropuertos: cierre de fronteras durante 30 días, excepto
para los españoles residentes en el extranjero y para los ciudadanos del espacio Schengen.
Ampliación del papel del Ejército: traslado de enfermos, seguridad de las infraestructuras críticas y apoyo logístico
del transporte de material sanitario y las conexiones con las islas.

•
•
•
•

Se facilitará ayuda a los ayuntamientos para el reparto a domicilio de comida, productos de primera necesidad y
productos farmacéuticos a personas de grupos de riesgo.
Se establecerá una reserva estratégica de productos sanitarios para futuras pandemias, además de su
fabricación nacional, para no depender de provisiones del extranjero.
Prórroga de la vigencia de documentos de identidad que caduquen durante el estado de alarma (durante 60 días
los carnés de conducir y durante un año los DNI).

22/03 Refuerzo de recursos desde el Ministerio de Sanidad:
•

Reparto de 1.602.800 mascarillas destinadas a pacientes y profesionales sanitarios (4.046.089 mascarillas en
todo el territorio nacional desde el 10-03).

•

Reparto de tests rápidos de detección de COVID-19: el
domingo se distribuyeron los primeros 8.000 test en la
Comunidad de Madrid. En total, el Ministerio ha
adquirido 640.000 test rápidos procedentes de China a
los que se sumarán otros seis millones importados de
países europeos.

En las Comunidades Autónomas:
•

•

Construcción de hospitales de campaña en ciudades
como Madrid, València, Alicante, Castellón, Burgos,
Valladolid, Segovia o Asturias.
Medicalización de hoteles en Madrid y Cataluña, para
alojar a enfermos con sintomatología que requieren
seguimiento médico sin necesidad de ingreso en un
hospital.

Interior alerta de una quincena de ciberestafas
que utilizan como señuelo el coronavirus (link)
Software malicioso difundido a través de aplicaciones y
web que atraen a las víctimas con información para
identificar síntomas o mapas de la pandemia.
Estas estafas aprovechan la situación de
vulnerabilidad en que se encuentran los ciudadanos
para camuflar sus estafas en las siguientes formas:
aplicación de la OMS para seguimiento de “la gran
epidemia”, link vía sms para descargar una aplicación
para conseguir mascarillas, webs con mapas de calor
de expansión del coronavirus, una app falsa del
Ministerio de Sanidad para apoyar a los contagiados y
no sobrecargar el sistema sanitario...
Ser consciente de estas amenazas y sensibilizar a los
trabajadores es especialmente oportuno en estos
momentos, donde el teletrabajo puede desdibujar las
fronteras entre los dispositivos y el uso privado y
personal, haciendo más vulnerable la información
privada de las empresas.

Link a todas las medidas (documentos oficiales BOE) a partir de la
declaración del estado de alarma

Link a Pautas para teletrabajar
seguro de INCIBE
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Últimos acontecimientos en Europa

A continuación se resumen las medidas aplicadas hasta ahora por la Comisión Europea para ayudar a los Estados
Miembros a proteger a sus ciudadanos y mitigar las graves consecuencias socioeconómicas negativas de la pandemia.

Economía
Adopción del marco temporal de ayudas estatales de los
Estados Miembro, que permite:
•

Establecer subvenciones directas, ventajas fiscales selectivas y
pagos anticipados.

•

Conceder garantías estatales subvencionadas para las empresas
con préstamos bancarios.

•
•

Garantizar subvenciones públicas a empresas.
Crear salvaguardias para los bancos que canalizan las ayudas
estatales a la economía real.

•

Conceder seguros de crédito a corto plazo para las exportaciones.

Puesta en marcha de la Iniciativa de Inversión en Respuesta
a Coronavirus (CRII), que moviliza la política de cohesión para
responder de manera flexible a necesidades emergentes:
atención médica, PYMEs y mercados laborales, ayuda a los
territorios más afectados... Para ello, la Comisión Europea hizo
una serie de propuestas para modificar la legislación que
permitirá a los Estados miembros beneficiarse de más
respaldo financiero y asistencia específica.

Protección fronteriza
Orientaciones a los Estados para garantizar tanto la protección
de los ciudadanos como el mantenimiento del mercado
interior, por ejemplo, con la libre circulación
de
mercancías para disponer de productos esenciales como
alimentos o material sanitario.

Sanidad
Creación de la primera reserva de emergencia (RescEU) de
equipos médicos, como respiradores, máscaras de
protección, vacunas y suministros de laboratorio. La reserva
será financiada en un 90% por la Unión Europea y la Comisión
gestionará la distribución del material.
Lanzamiento de un equipo europeo de expertos científicos
para reforzar y coordinar la respuesta médica.
Plan para garantizar el suministro de equipos de protección
individual, incorporando una autorización previa a todas las
exportaciones de material médico fuera del mercado único.

Investigación
Financiación de proyectos que están contribuyendo a las
actividaes de preparación y respuesta: búsqueda de vacunas y
distribución a bajo coste, desarrollo de nuevos tratamientos,
pruebas diagnósticas...

Otros
Derechos de los pasajeros: orientaciones que ayuden a los
ciudadanos, a la industria y a las autoridades nacionales.
Estas orientaciones también ayudarán al sector del transporte,
que se ha visto muy afectado en las últimas semanas.
Repatriaciones: a través del Mecanismo de Protección Civil de
la UE, Alemania y Austria han repatriado a varios de sus
ciudadanosm con una contribución de hasta el 75% de la CE.

Fuente: Comisión Europea (link)
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Buenas prácticas en empresas
Una de las buenas prácticas en gestión de crisis es comunicar las medidas que las empresas están realizando, los recursos y la
organización de la que se ha dotado para hacer frente a la situación, para generar confianza y propiciar condiciones para la colaboración.

20/03
1. Podrán disponer de su abono desde el 20/03, sin necesidad de esperar al día 25.
2. La entidad contactará con las personas con pensión domiciliada para concertar cita previa.
3. El objetivo es evitar colas en las oficinas para proteger la salud de este colectivo.

Link a la nota de prensa

23/03
1. Primer respirador mecánico de campaña fabricado mediante
impresión 3D industrializable.
2. Se podrán crear entre 50 y 100 unidades diarias.
3. Alianza público-privada entre Consorci de la Zona Franca
(CZFB), HP, Leitat (Tecnio) y Seat junto al CatSalut.
Link a la noticia de La Vanguardia
Link a la noticia de El País

Se aplican las siguientes medidas para proteger la salud
de clientes y empleados
19/03
1. Personas con preferencia para acceder a sus compras.
2. El horario de apertura será de 09:00 a 19:00 horas.
3. Instalación en cada supermercado de gel desinfectante
y papel.
23/03
1. Instalación progresiva de mamparas de metacrilato de
protección/separación en la sección de cajas de todos los
supermercados.
2. Uso obligatorio de guantes por los clientes
Link a la nota de prensa 19/03; Link a la nota de prensa 23/03
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Consulta el documento completo

durante la crisis de Covid-10
La larga duración de esta crisis obliga a
una reestructuración de la organización con vocación
de continuidad durante un tiempo prolongado. En
esta situación es necesario definir prioridades y
objetivos, así como los recursos asociados de
gestión necesarios para conseguirlos. Y es en este
contexto que la figura del Comité de Crisis toma
especial relevancia por su papel decisor de la
estrategia a seguir, la visualización de los posibles
escenarios y acciones asociadas y los simulacros
necesarios para entrenar y probar la respuesta de la
compañía ante ellos.

1. Protección de empleados
2. Cadena de suministro
3. Implicación de clientes

4. Tests de stress financiero
5. Comunicación

En este monográfico se analizan los aspectos que
deberían abordar cada uno de estos equipos y se habla
de la importancia de simular escenarios futuros en crisis
multifactoriales de larga duración como la presente.

Para ello se visualizan los siguientes equipos de
apoyo, que ejecutarán la estrategia definida:

Para pensar...
Sobre la pandemia y sus efectos
•

Un estudio preliminar de la Universidad de Southampton estima que las medidas de contención implementadas en China
podrían haber reducido en un 66 % el número de personas infectadas si se hubieran implementado una semana antes.

•

Los epidemiólogos asumen que hay una mayoría de personas (que podría llegar hasta el 80 %) que han contraído la
enfermedad y no presentan síntomas, o presentan síntomas muy leves, que no están siendo captados por las cifras.

•

Para los menores de 40 años, la tasa de mortalidad media sería del 2%. Para personas por encima de 70 años, la tasa de
mortalidad sería entre tres y cuatro veces más alta que la media y, para los mayores de 80, alrededor de siete veces más.

•

No hay evidencia de que el virus vaya a remitir en humanos a medida que entremos en estaciones más cálidas en Europa,
como sí sucede con otros virus.

•

Las vacunas, en situaciones normales, tardan varios años en desarrollarse, es necesario llevar a cabo numerosos ensayos
clínicos en un proceso en el que no se pueden coger atajos. Todavía no existen vacunas para ninguno de los siete tipos de
coronavirus registrados, incluyendo el SARS-CoV-1 y el MERS-CoV.

•

Una de las mayores dificultades para incentivar el comportamiento preventivo de la población ante una epidemia se
encuentra en que el coste de la prevención lo pagamos ahora, mientras que los posibles (e inciertos) beneficios solo los
“disfrutaremos” en el futuro.

•

No estamos especialmente bien equipados para adaptarnos psicológicamente a información que cambia rápidamente y,
por ello, es importante ser conscientes de que vamos a tener que revisar nuestras creencias sobre la enfermedad, su
extensión y sobre qué es necesario que hagamos, individualmente, prácticamente a diario.

•

Por ello, y dada nuestra tendencia a imitar el comportamiento de los demás, destacar comportamientos solidarios resulta
mucho más productivo que potenciar comportamientos abusivos e insolidarios.

Apuntes extraídos del informe “Política económica contra el coronavirus: impacto y respuestas para España” de EsadeEcPol Insight.

Otros comentarios
Este documento forma parte de un Boletín de Vigilancia sobre la Crisis del Coronavirus iniciado por el Institut Cerdà, cuyo objetivo es proporcionar
una viisón general al estado de la situación, cribando la información esencial. Podéis consultar las entregas anteriores en:
www.icerda.org/es/categoria/covid-19/
Si tenéis sugerencias o peticiones para mejorar los contenidos, por favor, no dudéis en hacérnoslas llegar a ssgc@icerda.org.
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