NOTA DE PRENSA
Ante el crecimiento de los contagios por COVID-19

EL COLEGIO DE FARMACÉUTICOS DE SEVILLA PIDE QUE, AUNQUE LOS
ÍNDICES DE VACUNACIÓN SEAN ELEVADOS EN NUESTRO ENTORNO,
AQUELLAS PERSONAS QUE AÚN NO LO HAN HECHO, SE VACUNEN FRENTE
A LA COVID-19 “POR SU SALUD Y LA DE TODOS”


Recomienda no abandonar el uso de todas las higiénico-sanitarias realizadas
por las autoridades (mascarillas en interior, lavado de manos y distancias)

Sevilla, 16 de noviembre de 2021. Ante el crecimiento de los contagios y la tasa de
incidencia acumulada del coronavirus en Sevilla y en toda Andalucía, el Colegio de
Farmacéuticos de Sevilla quiere hacer públicas las siguientes recomendaciones para
toda la población de la capital y provincia:


A todos aquellos que aún no se han vacunado, les invitamos encarecidamente a
que lo hagan, por su salud y por la de todos.



No relajar el uso de la mascarilla en aquellos espacios interiores y cerrados en
los que su empleo se considera obligatorio por las autoridades sanitarias,
colocándosela de forma adecuada, cubriendo nariz, boca y barbilla, y
renovándola de forma diaria en el caso de las mascarillas desechables.



Mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros entre personas y evitar las
aglomeraciones de público, haciendo en esos casos un uso estricto de la
mascarilla.



Ventilar adecuadamente las oficinas y hogares, abriendo frecuentemente las
ventanas.



Mantener una higiene adecuada de manos, haciendo uso de los geles
hidroalcohólicos que los establecimientos comerciales tienen a disposición de
sus clientes.



Quedarse en casa en caso de diagnóstico confirmado o por confirmar de COVID19, de contacto con pacientes confirmados y/o de presencia de síntomas.



Asimismo, recordamos a todos los usuarios que en las farmacias sevillanas hay
más de 2.000 profesionales a su disposición para cualquier consulta que necesite
en relación con estas y otras cuestiones sobre la prevención de la COVID-19.

Para más información:
Gabinete de comunicación del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla: Manuela
Hernández / Tomás Muriel (95 462 27 27 / 605 603 382)

