RECURSOS WEB DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS COVID 19
INFORMACIÓN PARA LA CIUDADANÍA.
ASTURSALUD

https://www.astursalud.es/es/notici
as/-/noticias/informacion-sobre-elcoronavirus

Apartado del portal Astursalud en el que se aglutinan enlaces
a varios recursos informativos sobre recomendaciones y
medidas preventivas frente al COVID-19, así como
orientaciones para familias ante casos de infección (y con
población infantil en el núcleo familiar), e informes del estudio
sero-epidemiológico del Principado de Asturias.

INFORMACIÓN PARA PROFESIONALES
SOBRE COVID-19. ASTURSALUD

Apartado, del portal Astursalud, con información sobre
medidas y datos epidemiológicos, documentación técnica,
así como documentos específicos para Atención Primaria
de Salud, para el ámbito educativo y ámbito sociosanitario
y otros recursos específicos. Las últimas incorporaciones
son el apartado de Comité Asesor y de Seguimiento de la
COVID-19 y el Programa de Vacunación COVID-19.

https://www.astursalud.es/es/noticias/
-/noticias/procedimiento-de-actuacionante-sospechas-de-caso-de-infeccionpor-el-nuevo-coronavirus-2019-ncov-enasturias

DATOS CORONAVIRUS ASTURIAS.
CUADRO DE MANDOS

https://app.powerbi.com/view?
r=eyJrIjoiNTdhYzlhYjUtZmFjNi00NjBhLThiNTktM
mNjNDY5NzYzNjBlIiwidCI6IjI4ZmI0NmYwLTU0OW
YtNDI5Ny1iOTZmLWFjNjJhZTkxY2YwYyIsImMiOjl9
&pageName=ReportSectionda82d8ffb60be1590dd
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Datos de evolución de la pandemia en Asturias, con
información sobre nivel de riesgo y de alerta por COVID-19,
casos confirmados (con distribución por edad, sexo, áreas
sanitarias y municipios), pruebas de laboratorio realizadas
y pacientes testeados (pudiendo diferenciar por tipo de
prueba), así como distribución y evolución de la pandemia
por comunidades autónomas y provincias.

PORTAL CORONAVIRUS COVID-19 DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS

Portal general del Gobierno del Principado de Asturias
sobre el cororonavirus. Apartados: Teléfonos de
atención al público, Información y recomendaciones
sobre coronavirus, Medidas (resoluciones publicadas en
el BOPA y el BOE con las medidas adoptadas),
Tramitación electrónica, Preguntas y respuestas,
Noticias (actuaciones del Gobierno del Principado de
Asturias). Incorpora además datos epidemiológicos.

https://coronavirus.asturias.es/inicio

INFORMACIÓN SOBRE COVID-19
OBSERVATORIO DE SALUD

https://obsaludasturias.com/obsa/

La pestaña Situación de Salud incorpora los apartados:
Niveles de alerta COVID-19 (evolución de la pandemia bajo
indicadores de alerta), Información COVID-19 en Asturias
(informes de situación en Asturias, análisis de la
mortalidad con coronavirus, casos confirmados en personal
que trabaja en centros sanitarios y sociosanitarios, y
estudio de sero-prevalencia), Coronavirus en Residencias y
Resumen de actualización de casos COVID-19 en Asturias.

ENTORNOS RURALES SEGUROS

Blog del Plan de Entornos Rurales Seguros frente al
COVID-19. Apartados: Coronavirus SarsCoV2, Pruebas de
detección, Definición de sospecha, caso y contacto,
Medidas de prevención y protección, Limpieza y
desinfección, Seguridad y Entornos, Gestión de residuos,
Personas con enfermedad crónica o en situaciones
especiales, Embarazo y lactancia, Infancia, Personas
cuidadoras, Agrupaciones y eventos sociales y Otras
infografías del Ministerio de Sanidad.

https://covidruralasturias.
wordpress.com

NIVELES DE ALERTA COVID-19

https://obsaludasturias.com/obs
a/niveles-covid-19/

Infografía elaborada por Camino Gontán Menéndez.
Técnica de documentación del Servicio de Salud
Poblacional. Dirección General de Salud Pública.
Enero 2021. D.L. AS 00041-2021

Accesible desde la pagína del OBSA, pestaña Situación
de Salud, es un sistema de visualización de datos
epidemiológica COVID-19 en Asturias en base a
principales indicadores de alerta. Apartados: Niveles de
alerta para cada uno de los indicadores, Mapa
semafórico, por municipios, Global Asturias, información
descriptiva casos diarios, Ficha técnica describiendo la
metodología utilizada, Datos, con acceso a los archivos
de datos descargables, Otra información relevance con
acceso al MoMo (mortalidad por todas las causas).

