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Desde la Organización Iberoamericana de Seguridad Social con motivo del 

coronavirus, reconocemos la ingente labor de los trabajadores de la salud y 

servidores sanitarios en quienes recae el mayor peso de esta crisis, asumiendo 

una gran responsabilidad frente a la salud de la población y de su propio cuidado, 

misión que agradecemos infinitamente. Por ello, insistimos en extremar los 

cuidados de los trabajadores de la salud en materia de prevención y protección 

de riesgos laborales. 

Igualmente, desde la OISS, como Organismo Internacional que promueve la 

prevención y promoción de la salud, recomendamos a toda la Comunidad 

Iberoamericana acojan con responsabilidad, las medidas de las autoridades 

sanitarias y las que los propios países de la región adopten para contener la 

expansión del virus, extremando las medidas de protección, especialmente para 

las personas adultas mayores y personas con discapacidad. Es momento de 

reflexionar sobre la implicación y el alcance de las actitudes de los ciudadanos 

frente a esta pandemia. Del seguimiento estricto de todas y todos de las 

recomendaciones y medidas adoptadas por las autoridades, dependerá la 

reducción de la propagación del virus y evitar el colapso de los sistemas 

sanitarios. 

Por ello, es fundamental observar todas las recomendaciones que se impartan 

desde las autoridades, extremando las medidas de higiene: 

• Lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón, utilice un 

desinfectante de manos a base de alcohol. 

• Toser o estornudar cubriéndose la boca y la nariz con el codo flexionado 

o con un pañuelo. 

• Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. Mantenga al menos un metro de 

distancia entre usted y las demás personas, sobre todo con aquellas que 

tosan, estornuden y tengan fiebre. 

• Evitar el contacto con personas contagiadas. 
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Prescinda al máximo de reuniones numerosas, evite la vida social y use 

racionalmente el sistema de salud. Estas medidas son indispensables para 

poder abordar con éxito esta crisis. 

En el Boletín informativo de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social 

(BIOISS) N.º 83 se presenta las recomendaciones e información sobre el 

coronavirus (COVID-19) de la Organización Panamericana de la Salud. 

Especialmente los jóvenes tienen hoy un papel decisivo ya que restringiendo al 

máximo su vida social contribuyen evitando la propagación del virus. 

Hacemos un reconocimiento a todo el personal de la salud y en particular a las 

mujeres en quienes recae principalmente el apoyo a las personas mayores, 

personas con discapacidad y en general en las tareas del cuidado. 

La Organización Iberoamericana de Seguridad Social se solidariza con las 

instituciones de salud de Iberoamérica y reitera el llamado a las ciudadanas y 

ciudadanos de la región para que asuman con responsabilidad las medidas que 

adopten las autoridades, de ello, dependerá que nuestros sistemas de salud 

puedan responder con éxito a este flagelo, necesitamos salvar vidas a través de 

la prevención y protección de los trabajadores de la salud. 
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