Teléfonos de interés en España en la Infección por nuevo
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coronavirus (SARS-CoV2)
El coronavirus SARS-CoV-2 es un nuevo tipo de virus que se identificó por primera vez en diciembre de 2019 en
un brote en Wuhan, China, y es el causante de la enfermedad denominada COVID-19 de la que todavía hay
muchas cuestiones que se desconocen.
Actualmente en nuestro país estamos en una curva epidémica ascendente por lo que se están realizando medidas
muy importantes para intentar contener la transmisión de dicho virus.
Es fundamental la colaboración de todos los ciudadanos aceptando y cumpliendo todas las medidas
que las Autoridades Sanitarias aconsejen en cada momento.
Las Comunidades Autónomas han puesto a disposición de los ciudadanos unos teléfonos de información y
asistencia ante posibles casos de infección por coronavirus SARS-CoV2
Recordemos que actualmente se considera posible caso si:
Presenta un cuadro clínico compatible con infección respiratoria aguda (inicio súbito de cualquiera de los
siguientes síntomas: tos, fiebre, disnea) y en los 14 días previos al inicio de los síntomas cumple cualquiera de los
siguientes criterios epidemiológicos:
1. Haya residido o viajado en áreas con evidencia de transmisión comunitaria.
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/areas.htm
2. Historia de contacto estrecho con un caso probable o confirmado.
Los teléfonos son los siguientes:
Andalucía
Aragón
Asturias
Cantabria

900 400 061 y 955 545 060
061 y 976 696 382
984 100 400 y 900 878 232 y 112 1
900 612 112 y 112 y 061

Castilla La Mancha 900 122 112 y 900 232 323
Castilla y León
Cataluña

900 222 000
061

Ceuta

900 720 692

C. Madrid

900 102 112

C. Valenciana

900 300 555

Extremadura

112

Galicia
Islas Baleares
Canarias

900 400 116
061
900 112 061

La Rioja

941 29 83 33

Melilla

112 http://www.ingesa.mscbs.gob.es/quienesSomo/areaSanMelilla

Murcia

900 121 212

Navarra

948 29 02 90

País Vasco

900 20 30 50

Los teléfonos también se encuentran en los siguientes enlaces:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/telefonos.htm
https://www.instagram.com/p/B9m5wFyF-Ev/?igshid=a5nxu2p5oh0j
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La información ofrecida en En Familia no debe usarse como sustituta de la relación con su pediatra, quien,
en función de las circunstancias individuales de cada niño o adolescente, puede indicar recomendaciones
diferentes a las generales aquí señaladas.

Más referencias sobre el tema e información sobre los autores en:
https://enfamilia.aeped.es/noticias/telefonos-interes-en-espana-en-infeccion-por-nuevo-coronavirus

