PROPUESTAS DE LA REUNION Nº 2/ 2020
COMITÉ ASESOR Y DE SEGUIMIENTO DE LA COVID-19 EN ASTURIAS
18 de Noviembre de 2020
Se discute la situación y
SE REALIZAN LAS SIGUIENTE PROPUESTAS
Marco temporal y medidas, con las siguiente aportaciones:


Insistencia en la necesidad de alcanzar los mejores niveles de confinamiento a corto
plazo, posibles en ausencia de la adopción de medidas de confinamiento domiciliario
por parte de la Administración central.



Necesidad de tomar medidas a corto plazo



Importancia de la proximidad de las fiestas de Navidad, con vacaciones escolares,
retorno de los estudiantes universitarios y aumento de la actividad social.



Diseño de estrategias de cribado mediante test de antígenos que permitan identificar
clusters de positivos activos asintomáticos, orientándolo especialmente a:
o

los grupos de edad de 0-14 años y de 15 a 29, que son los grupos de edad que
menos pruebas diagnosticas han realizado

o Residencias de mayores
o Personal sanitario
o Grupos poblacionales en los que se sospecha una alta incidencia


Se insiste por parte de diferentes miembros del Comité en la baja rentabilidad de los
cribados indiscriminados,



Se discute también que las desescaladas realizadas hasta ahora han sido muy bruscas y
deberían tomarse medidas de contención como cierre de los espacios interiores de
hostelería a más largo plazo



Se aboga por la autoregulación, la implicación de la población y la participación de
líderes ciudadanos y personal sanitario en los mensajes a la población



Otros factores de riesgo que se apuntan que no están suficientemente estudiados
como el uso de transporte público.



Adopción de medidas proactivas. Medidas de salud pública desde otros sectores?
Urbanismo, empleo, educación, medioambiente, movilidad....pero propuestas
estructurales a medio largo plazo. Medidas proactivas, estructurales y realistas, y en

paralelo busquemos el comprender dónde estamos y hacia dónde vamos y el
porqué de las conductas de la población,



Realizar estudios de COVID -19 en aguas residuales.



Evaluar la calidad del proceso de rastreo, destacando la importancia del factor tiempo,
(tanto en la obtención de los resultados como en la información sobre los mismos) y
de la exhaustividad de la encuesta epidemiológica en casos y contactos (proponiendo
la observación directa).



Comunicar a los Cuerpos y fuerzas de seguridad las personas que deben realizar
aislamiento o cuarentena domiciliaria y seguimiento de su cumplimiento por parte de
ellos.

