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PREVENCIÓN COVID-19  

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/ciudadania.htm 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/ciudadania.htm


FACTORES DE RIESGO 

 Impacto emocional 

 Situación vital  

 Consumo de alcohol y drogas 

 Secuelas COVID-19 

 Patologías agravadas por COVID-19 

 Consumo de medicamentos que 

puedan interferir con la conducción  

 



Impacto emocional  

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/img/COVID19_gestion_e

mocional.jpg 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Estrategia/docs/ImplementacionLoca

l/Redes_comunitarias_en_la_crisis_de_COVID-19.pdf 
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Alcohol y conducción  

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocio

n/alcohol/Limites_Consumo_Bajo_Riesgo_Alcohol.htm 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/alcohol/Limites_Consumo_Bajo_Riesgo_Alcohol.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/alcohol/Limites_Consumo_Bajo_Riesgo_Alcohol.htm


Secuelas y patologías agravadas 

por COVID-19 

- Vuelta a la conducción progresiva  

- Reducir periodos de conducción  

- Planificar descansos frecuentes  

- Evitar conducir si cansancio, alteraciones 
cognitivas o de la atención, problemas de 
visión, etc… 

 



Medicamentos y conducción 

https://www.mscbs.gob.es/va/profesionales/saludPublica/prevPro

mocion/Medicamentos_Conduccion.htm 

https://www.mscbs.gob.es/va/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Medicamentos_Conduccion.htm
https://www.mscbs.gob.es/va/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Medicamentos_Conduccion.htm


LECCIONES APRENDIDAS 

 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/ciudadania.htm 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/ciudadania.htm


Patología asociada a la 

contaminación ambiental 
 



Movilidad activa y saludable 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/ciudadania.htm 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Estrategia/Recomendaciones_ActivFi

sica.htm 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/ciudadania.htm
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Transporte público 

 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/ciudadania.htm 

https://www.mitma.gob.es/ministerio/covid-19/covid-19-campana-usuarios-transporte-publico 
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Redistribución del espacio 

urbano 
 El entorno urbano impacta 

en la salud 

 Disponibilidad de 
espacios al aire libre  

 Peatón como pieza básica  

 Segunda prioridad para las 
bicis y transporte 
público 

 Reforzar coordinación con 
EELL  

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Estrategia/docs/ImplementacionLocal/Ciudad_

urbanismo_y_salud.pdf 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Estrategia/Hacia_Rutas_Saludables.htm 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Estrategia/docs/ImplementacionLocal/Ciudad_urbanismo_y_salud.pdf
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Seguridad espacial calles 

 Jerarquización viaria y 
tráfico (peatón en el 
centro) 

 Cruces e intersecciones 

 Seguridad frente 
accidentes  

 Calmado de tráfico 

 Carriles bici, 
aparcamientos  

 https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Estrategia/docs/Implementaci

onLocal/Ciudad_urbanismo_y_salud.pdf 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Estrategia/docs/ImplementacionLocal/Ciudad_urbanismo_y_salud.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Estrategia/docs/ImplementacionLocal/Ciudad_urbanismo_y_salud.pdf


Agenda 2030 

 Declaración de Estocolmo 19–20 de febrero de 2020  
Tercera Conferencia Ministerial Mundial sobre Seguridad Vial: 
Alcanzar los objetivos mundiales para 2030  

Abordar las conexiones entre la seguridad vial,  
◦ la salud mental y física,  

◦ el desarrollo,  

◦ la educación,  

◦ la equidad,  

◦ la igualdad de género, 

◦ las ciudades sostenibles,  

◦ el medio ambiente y el cambio climático,  

◦ así como los determinantes sociales de la seguridad  

◦ y la interdependencia entre los diferentes ODS,  

recordando que los ODS y los objetivos son integrados e 
indivisibles; 



Gracias por su atención 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludP

ublica/prevPromocion/Estrategia/estrategiaProm

ocionyPrevencion.htm 
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