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¿Por qué estas pérdidas tienen algo diferen-
te que hace más difícil que supere el duelo?

Por la desolación de no poder acompañar 
a la persona en sus últimos momentos de 
vida. Por la impotencia por no poder llevar a 
cabo rituales de despedida, lo que dificulta 
la aceptación de la pérdida e impide  con-
centrar las condolencias en un único acto. 
“Ahora el pésame se hace a cuentagotas y el 
dolor también”. Por la culpa de “haber falla-
do” a  la persona en su momento final. Y por 
el enfado que causa la sensación de injusticia 
ante errores o negligencias que han podido 
provocar o acelerar la pérdida.

Nieves Jerez. Psicóloga y CEO en Luria Psicología.

106.
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¿Me ayudaría la psicología a superar
la pérdida de un ser querido en estas
circunstancias? 

La psicología permite a la persona sentir y 
expresar de una manera guiada y regulada 
las múltiples emociones asociadas a la pérdi-
da. Acepta un ritmo adecuado y ajustado a 
la persona, porque  no existen “recetas para 
todos”. Hay una gran diversidad de respues-
tas emocionales para  facilitar que la persona 
pierda miedo a sentir y entrar en contacto 
con su experiencia emocional. Cada persona 
debe aprender cómo buscar alivio o conten-
ción en momentos donde la carga emocional 
sea muy alta y la persona se desborde. Ade-
más presta atención a las necesidades bá-
sicas, actividades de autocuidado y rutinas, 
que nos ayudará a contener el malestar emo-
cional de una forma ajustada.

Nieves Jerez. Psicóloga y CEO en Luria Psicología.

107.
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¿Qué puedo hacer individualmente para 
afrontar esta crisis?

Lo primero es centrarnos en lo que está bajo 
nuestro control. No podemos controlar el fu-
turo, ni nuestros pensamientos o emociones, 
pero sí podemos controlar lo que hacemos y 
esto ayuda a poner “orden en el caos”. Des-
pués, tenemos que reconocer nuestros pen-
samientos y sentimientos y aceptarlos como 
respuesta natural,  ¡no sentirnos mal porque 
nos estemos sintiendo mal! Finalmente, es 
preciso involucrarse en lo que estemos ha-
ciendo, independientemente de cómo nos 
sintamos. Cuanto más nos focalicemos en el 
momento presente, más control tendremos 
sobre nuestras acciones

Nieves Jerez. Psicóloga y CEO en Luria Psicología.

108.

¿Quieres saber más? ENLACES, INFORMACIÓN AMPLIADA (página 120).
Entrevista a Nieves Jerez Halcón, psicóloga.
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109. ¿Puedo contagiarme del coronavirus co-
miendo fruta y verdura?

Aunque todos los alimentos que llegan al 
supermercado son seguros, conviene des-
infectar adecuadamente las frutas y las ver-
duras antes de su consumo. Según la  FDA 
(Food and Drug Administration) y la EFSA 
(European Food Safety Authority) todavía 
no hay evidencia sobre la transmisión del 
SARS-CoV-2 a través de los alimentos o en-
vases de alimentos. Sin embargo, no sobran 
ciertas precauciones si tenemos en cuenta 
que, según algunos estudios, el coronavirus 
podría permanecer en las superficies por 
tiempos variables con diferente carga viral 
según las condiciones de temperatura y de 
humedad.
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¿Qué precauciones debo tener en el su-
permercado?

Cuando vamos a la compra, a las medidas 
fundamentales de prevención (distancia fí-
sica, toser y estornudar al interior del codo, 
no tocarse la cara y lavado frecuente de 
manos) conviene sumar el uso de masca-
rilla (siempre que sea posible) y seguir las 
recomendaciones específicas del estable-
cimiento. Muchos supermercados facilitan 
la limpieza y desinfección del carro y de las 
manos con guantes y geles hidroalcohólicos 
en la entrada.

110.

¿Quieres saber más? ENLACES, INFORMACIÓN AMPLIADA (página 120).
Directo Malasmadres
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111. ¿Debo usar los guantes de la frutería 
encima de los que llevo puestos?

Sí. Aunque llevemos guantes de vinilo o 
nitrilo, es preciso usar encima los guantes 
de polietileno (los flojitos transparentes) 
disponibles en los puestos de frutas y ver-
duras. ¡IMPORTANTE! Si nos hemos puesto 
unos guantes “transparentes” en la entrada 
del supermercado TAMBIÉN debemos usar 
unos guantes nuevos a la hora de elegir las 
frutas y la verduras, ya que los “primeros 
guantes” pueden haberse contaminado al 
ir tocando cosas por el supermercado, o a 
nosotros mismos. Recordemos que vamos 
a tocar fruta y verdura que otras personas 
pueden comer directamente.
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112. ¿Qué hago con la compra cuando llego
 a casa?

Una opción puede ser dejar cuarentenada la 
compra en un rincón hasta el día siguiente 
(excepto, lógicamente, alimentos que nece-
siten refrigeración). Este sencillo protocolo 
ayudará a disminuir la posible carga viral 
que haya en la superficie de los envases o 
de los alimentos. En otras palabras, a medi-
da que pasa el tiempo los posibles coronavi-
rus activos en la superficie de los alimentos 
se van “inactivando”. Si se limpian los enva-
ses de los alimentos debe hacerse con pa-
pel de celulosa desechable con una solución 
hidroalcohólica o con agua y jabón.

¿Quieres saber más? ENLACES, INFORMACIÓN AMPLIADA (página 120).
Post en el blog Boticariagarcia.com
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113. ¿La congelación y el calor destruyen el 
coronavirus?

A día de hoy no hay evidencia de que el frío 
de los congeladores domésticos sea capaz 
de acabar con el virus. Por el contrario, sí 
sabemos que a unos 56ºC se desnaturalizan 
las proteínas del virus. Siguiendo las normas 
habituales, para eliminar la posible carga mi-
crobiológica de los alimentos conviene ca-
lentarlos por encima de 65-70ºC durante el 
tiempo suficiente. 
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114. ¿Puedo desinfectar el pan?

El pan no se puede desinfectar. Una buena 
medida es congelarlo en rebanadas y calen-
tarlo directamente en el tostador. Con esta 
medida conseguimos doble premio: inactiva-
mos los posibles virus por el calor del tosta-
dor y evitamos salir de casa a diario. A la hora 
de ir a comprar debemos tener en cuenta 
este apunte de la farmacéutica y experta en 
seguridad alimentaria, Gemma del Caño:

El pan es un alimento ready to eat. Las medi-
das higiénicas de quien lo suministra deben 
ser exquisitas: no se toca la cara, con una 
mano coge el pan y con otra el dinero, no tie-
ne producto expuesto, lleva mascarilla… En 
la industria ponemos un excesivo cuidado con 
estos productos que no van a llevar cocina-
do después. El calor sí es una medida eficaz. 
Si no se va a calentar pero sí se puede lavar 
(frutas y verduras), agua, desinfectante y agua 
otra vez.
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115. ¿Cómo desinfecto las frutas y las verduras?

Las recomendaciones de la AECOSAN para des-
infectar frutas y verduras que vayamos a tomar 
crudas son las de siempre. Tras lavarse  escrupulo-
samente las manos con agua y jabón (durante 20 
segundos al menos), hay que seguir estos pasos:

• Lava las frutas y verduras bajo el chorro del grifo aun-
que vayas a pelarlas. Así evitas que la contaminación pase 
de la piel al interior del alimento a través del cuchillo. El 
cuchillo al presionar hacia el interior puede arrastrar posi-
bles microorganismos. 

• Usa cepillos específicos para las superficies de las fru-
tas de cáscara dura (melón, sandía…) o algunas verduras 
(pepino, calabacín…). 

• Si vas a comer frutas crudas con piel, verduras crudas 
(lechuga, espinacas…) o verdura cruda con piel (pepino) 
sumérgelas durante cinco minutos en un litro de agua po-
table con una cucharita de café de lejía etiquetada como 
“apta para desinfección de agua de bebida”. 
• Acláralas muy bien con abundante agua corriente.

• Seca las frutas y verduras con papel de cocina.

¿Quieres saber más? ENLACES, INFORMACIÓN AMPLIADA (página 120).
Post en el blog Boticariagarcia.com
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116.

117.

¿Sirven para desinfectar los alimentos 
las soluciones tipo Amukina?

Sí, este tipo de soluciones inactivan el coro-
navirus y es importante seguir las instruccio-
nes de cada fabricante. No obstante, tal y 
como comentábamos en el punto anterior, 
para desinfectar las frutas y verduras tam-
bién puede emplearse la lejía apta para la 
desinfección de agua de bebida en la pro-
porción indicada por el fabricante. Por en-
tendernos, la “lejía Conejo” de toda la vida, 
sirve. 

¿Debo lavar también  los huevos?

Los huevos son porosos y al lavarlos favo-
recemos que los posibles microorganismos 
patógenos penetren en el interior. Solo de-
ben lavarse inmediatamente antes de coci-
narlos. 
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118. ¿Cuáles son los siete imprescindibles de la 
lista de la compra durante el confinamiento?

Los alimentos que nunca deben faltar en la des-
pensa y en el congelador, especialmente ahora 
que debemos limitar las salidas a la calle, son:

• Verduras ultracongeladas: son un buen fondo de arma-
rio y mantienen significativamente sus propiedades. 
• Verduras en atmósfera modificada: al retirar el oxígeno 
e introducir nitrógeno y dióxido de carbono dificultamos 
el crecimiento de algunas bacterias patógenas y prolonga-
mos la vida de las verduras. 
• Legumbres en crudo o en conserva: son una fuente sa-
ludable y barata de proteína. Si las compras en conserva, 
además son un recurso rápido. 
• Arroz y pasta integral: pocas cosas más socorridas y 
duraderas que la pasta o el arroz. Eso sí, da prioridad a los 
de grano entero. 
• Huevos: los huevos tienen la proteína de mayor cali-
dad, son versátiles, fáciles de preparar y muy asequibles. 
• Conservas de pescado: te sacarán de un apuro siem-
pre. Busca en la etiqueta que sean al natural o en aceite 
de oliva virgen y bajas en sal. 
• Pescado ultracongelado: mantiene sus propiedades de 
manera similar al pescado fresco y es una forma más eco-
nómica y segura de consumir pescado. 
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119. ¿Cómo puedo prolongar la vida útil de 
las frutas?

El almacenamiento y la conservación de-
pende del tipo de fruta. En general puedes 
guardarlas en la nevera en los cajones es-
pecíficos. Hay frutas climatéricas, como el 
aguacate, la pera o el plátano, que siguen 
madurando una vez recolectadas. Pueden 
comprarse “verdes” para poder disponer de 
ellas más tiempo. Las no climatéricas, como 
los cítricos o las fresas, maduran en la pro-
pia planta. Algunas frutas como las manza-
nas, los melones, los mangos o los tomates, 
emiten gas etileno al que son sensible otras 
frutas como la piña o verduras como las ju-
días verdes o la berenjena. Por eso conviene 
separarlas. 
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120. ¿Cómo congelo las verduras para que 
queden mejor?

Verduras como el puerro, los espárragos 
verdes o el brócoli admiten el congelado, 
pero antes conviene escaldarlas entre uno y 
tres minutos en agua hirviendo para inacti-
var las enzimas que favorecen su deterioro 
y disminuir la carga microbiológica. De este 
modo favorecemos también la conservación 
de sus cualidades organolépticas. 

¿Quieres saber más? ENLACES, INFORMACIÓN AMPLIADA (página 120).
“Las que cuentan la pandemia”, organizado por la Universidad de Córdoba
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121. ¿Cómo hago pan sin levadura industrial?

La levadura industrial fresca o liofilizada, 
que puede estar agotada estos días, puede 
susituirse por masa madre, que se consigue 
dejando fermentar durante unos días hari-
na integral y agua. Hay que mezclar estos 
dos ingredientes a partes iguales y observar 
su evolución a temperatura ambiente hasta 
que transcurran varios días. Cada uno de es-
tos días hay que “alimentar” la mezcla con 
una cucharada de harina y un poco de agua.  
El punto óptimo dependerá de las condicio-
nes de temperatura y humedad de la casa, 
pero si todo va bien, al cabo de seis o siete 
días doblará su volumen en pocas horas y 
estará lista para hacer pan. 



Alimento para el confinamiento

123
preguntas
sobre 
coronavirus

106

122. ¿Qué tienen en común el pan y el yogur, 
además de ser alimentos que hacemos 
en casa durante el confinamiento?

Ambos son producto de la fermentación, 
como los encurtidos, el té o el café, un pro-
ceso en el que intervienen microorganismos 
buenos que fabrican alimentos deliciosos y 
saludables. Prepararlos en casa, además de 
entretener, permite que los niños vean el 
proceso maravilloso que es la transforma-
ción de una materia prima como la leche en 
yogur por la acción de unas bacterias o de 
la harina en pan por acción de la levadura. 
Además de permitir una conservación fácil 
y barata, enriquecen la dieta, tienen bene-
ficios para la salud por ser probióticos y, en 
algunos casos, detoxifican el alimento o in-
crementan su valor nutricional.

Susana Seseña Prieto, tecnóloga de Alimentos.

¿Quieres saber más? ENLACES, INFORMACIÓN AMPLIADA (página 120).
Entrevista a Susana Seseña, tecnóloga de alimentos
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123. ¿Debo tomar suplementos de  vitamina 
D ahora que no me da mucho el sol?

Hasta la fecha no hay ninguna recomenda-
ción oficial para suplementarnos con vita-
mina D con el fin de paliar las posibles ca-
rencias por la falta de exposición solar. Se 
considera que cerca del 90 % de la vitamina 
D en seres humanos proviene de la síntesis 
cutánea a partir de la acción de la radiación 
UVB, es decir, el porcentaje de vitamina D 
procedente de la alimentación es bajo. To-
mar el sol en un balcón o simplemente en 
una ventana abierta, durante no más de 15 
minutos al día, con la cara, cuello, manos 
y brazos destapados, puede ser suficiente 
para alcanzar los niveles de vitamina D. La 
capacidad de síntesis de vitamina D depen-
derá de factores como el fototipo de la piel 
del individuo, su edad, la hora del día a la 
que se tome el sol o la estación del año. Si 
queremos reforzar la vitamina D con la ali-
mentación debemos tener en cuenta que se 
encuentra sobre todo en el pescado azul, en 
la yema del huevo, en los lácteos o en al-
gunos tipos de setas, además de en ciertos 
alimentos fortificados. 

¿Quieres saber más? ENLACES, INFORMACIÓN AMPLIADA (página 120). 
 Artículo publicado por Marián García en el periódico El Mundo. 13/04/2020
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Si es un bulo, no lo rulo

El coronavirus se agarra al maquillaje y 
las cremas

No hay evidencia científica que diga que 
el virus se adhiera más a la piel por el uso 
de productos cosméticos, ya sean cremas, 
maquillaje o laca de uñas. Los virus fuera 
de nuestro cuerpo no se reproducen, ni se 
alimentan de cremas. Es cierto que no se 
recomienda usar maquillaje al personal sani-
tario para no interferir con la limpieza facial 
y uso de EPI, pero la gente en su casa pue-
de seguir usándolo. Es más, el ir maquillado 
puede incluso ayudar a que nos toquemos 
menos la cara. Lo que si es importante es 
mantener una buena higiene de las brochas 
de maquillaje, aplicarlo con las manos lim-
pias, usar envases airless mejor que tarros 
abiertos, etc. 

Dra. Ana Molina, dermatóloga, Hospital Fundación Jiménez Díaz

1.
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EL MMS tampoco cura el coronavirus

Con la primavera volvió Josep Pamiès, como 
las golondrinas, para vender las bondades del 
MMS contra el coronavirus. Al Ministerio de 
Sanidad le faltó tiempo para desmentir que se 
estuviera usando en los hospitales españoles y 
recordó que hace años denunció esta pseudo-
terapia ante la Fiscalía cuando se promociona-
ba su eficacia frente al autismo.

El término MMS corresponde a las siglas en in-
glés de Miracle Mineral Solution o Miracle Mi-
neral Suplement, una solución “milagrosa” que 
también actúa, según sus defensores, contra el 
cáncer, el SIDA o la esclerosis “porque destru-
ye bacterias y protege el sistema inmunitario”. 
Para empezar, lo que sirve para todo, a menu-
do no sirve para nada, y el clorito de sodio, en 
realidad, se usa en la industria para blanquear 
tejidos y papel.  Es un producto útil y benigno 
en dosis ínfimas para potabilizar el agua, pero 
tóxico, corrosivo y muy peligroso si se consume 
de manera habitual.

2.
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Hay complementos que pueden prevenir 
o curar la COVID-19

Según la Agencia Española de Seguridad 
Alimentaria y Nutrición, no existen comple-
mentos alimenticios que prevengan, traten 
o curen la infección por coronavirus y, por lo 
tanto, no puede haber ningún producto en 
el mercado con tales declaraciones. En caso 
de encontrar este tipo de productos en el 
mercado, puede ponerse en contacto con las 
autoridades sanitarias de su comunidad au-
tónoma o con la AESAN .

3.
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Pegar un salvaslip en el interior de la
mascarilla quirúrgica la convierte
en una FFP2

A pesar de que la recomendación procede de 
un señor con bata, pegar un salvaslip en una 
mascarilla quirúrgica para potenciar su eficacia 
no es una buena idea. El salvaslip tiene pega-
mento por una de las partes y en esta zona se 
dificultaría la respiración. Las mascarillas de-
ben permitir respirar. Por otro lado, incluso en 
el caso de no existir el pegamento, una mas-
carilla quirúrgica no se convierte en una FFP2 
por el mero hecho de pegarle un salvaslip. 
Ojalá fuera tan fácil. 

4.
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Los vahos son efectivos contra el coronavirus

Los vahos no han demostrado prevenir ni curar el 
coronavirus pero sí han provocado muchas que-
maduras por el agua hirviendo. Es verdad que a 
50 grados las proteínas del virus se desnaturali-
zan, pero las nuestras también. Es decir, podemos 
“achicharrarnos”.  Además, existe el riesgo de 
potenciar la expansión del virus con los vapores.

5.

6. Las infusiones calientes y de jengibre “matan” 
el coronavirus  

Uno de los bulos más recurrentes es que las in-
fusiones calientes “matan” el virus.  Es posible 
que en temperaturas más bajas el virus se críe 
feliz y contento... pero esto no significa que por 
abrasarte la garganta vayas a acabar con él. Re-
cordemos que tomar bebidas muy calientes está 
relacionado con el cáncer de garganta. Ni aunque 
sean de jengibre.
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Los alimentos con pH alcalino pueden acabar 
con el virus

No hay ninguna evidencia de que la dieta alcalina 
prevenga o mejore la COVID-19 (ni cualquier otra 
circunstancia de la vida, en general). Y no, el agua 
con limón en ayunas tampoco sirve para prevenir 
el contagio.

7.

8. Los mosquitos pueden transmitir el coronavirus

Hasta la fecha, según la OMS, no hay información
ni pruebas que indiquen que este coronavirus
puede transmitirse por las picaduras de mosquitos.
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Una lámpara ultravioleta es buena opción 
para desinfectar el hogar

Según la OMS, no se deben utilizar lámparas 
ultravioletas para esterilizar las manos u otras 
partes del cuerpo, ya que la radiación ultravio-
leta puede causar eritemas (irritación de la piel). 

9.

10. Comer plátano protege frente a la
enfermedad

Este bulo, desmentido por la Secretaría de 
Salud del Gobierno de México a través de 
maldita.es, circuló durante los primeros días 
del confinamiento. Sí, el plátano tiene pota-
sio, pero no hay evidencia de que el potasio 
funcione contra el SARS-CoV-2  o de que la 
lectina inactive las proteínas del virus.



EPÍLOGO

Ahora ya sabemos que la vida es 
comer con un amigo en una terraza, 
ir de librerías, tomar el sol, ver una 
película en un cine, perderte por una 
calle desconocida, coger un tren.
Por eso, cuando la vida regrese, le 
pediremos menos cosas. Y tendrá 
sentido esto.

Manuel Vilas



5 canciones y un consejo para el confinamiento 

by Chenoa

1. Coldplay: Viva la vida

2. Earth, Wind & Fire: September

3. Marc Anthony: Vivir mi vida

4. Amaral: Marta, Sebas, Guille y los demás.

5. Chenoa: Todo irá bien

Mirarte en el espejo y sonreír aunque no 

tengas ganas produce inconscientemente 

un camino para sembrar ir a mejor. Solo 

unos segundos ayuda. No es forzar, es en-

caminar para sacar la vía o el resquicio más 

escondido en estas situaciones. Lo más 

insignificante ayuda, aunque no lo parezca.
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Compagina la docencia en el Grado de Nutrición de la Universidad Isabel I 
con una intensa labor de divulgación sanitaria en medios de comunicación y 
redes sociales.

Es colaboradora habitual en televisión en los programas  Zapeando (La Sex-
ta) y Órbita Laika (La 2), en radio en  De Pe a Pa  (RNE), así como en el dia-
rio El Mundo.  Defensora de la divulgación a través de Internet, supera los 
300.000 seguidores en redes sociales. Su blog, que recibe más de un millón 
de visitas mensuales, obtuvo el premio al mejor blog de España otorgado 
por el periódico 20 Minutos.
 
De su último libro “El jamón de York no existe” (2019), se han publicado 
nueve ediciones en España y se ha traducido al portugués con el nombre 
“Alimentaçao sem mentiras”. Anteriormente publicó “El paciente impacien-
te” (2015, 3ª ed.) y “El moco radiactivo” (2017, 4ª ed.).

Arantxa Castaño (@CastanoArantxa) es periodista y licenciada en Historia. 
Actualmente cursa su doctorado en Historia y Arqueología en la Universidad 
Complutense de Madrid. En enero de 2020 se incorporó al equipo “Boticaria 
García” para realizar labores de apoyo y asistencia en actividades vinculadas 
a la comunicación pública, las relaciones con los medios o la gestión de 
agenda, entre otras.
 
Cofundadora de la asociación para la divulgación y el fomento de la cultura 
científica “Ciencia a la Carta”, desde 2017 coordina actividades y relaciones 
públicas y produce los programa “CienciaTres” en SER Castilla-La Mancha 
y “Ciencia a la Carta Play” en CMM Play, además de interpretar a la bruja 
Vanadia en talleres infantiles sobre método científico y desarrollar charlas 
sobre la intervención de la mujer en el desarrollo de la ciencia química.
 
Desde 2005 es técnico de Comunicación en la Universidad de Castilla-La 
Mancha,  donde desempeña funciones de asesoramiento a la comunidad 
universitaria en materia de comunicación y otras relacionadas con la redacción 
de contenidos, las estrategias de promoción y las relaciones con los medios 
de comunicación, entre otras.

Mª Dolores Alfaro (@alfaro_cuevas) es licenciada en Bellas Artes por la 
Universidad Complutense de Madrid. Enamorada del dibujo, trata de 
aportar siempre un toque de su lado más artístico en los proyectos de diseño 
e ilustración que desarrolla como freelance, porque sabe, porque así se lo 
enseñó su madre, que hasta en las cosas más arduas, uno puede respirar la 
belleza.  Desde 2017 está al frente de “El huerto de papel”, taller de arte y 
espacio creativo en su Albacete natal, dónde cada tarde los niños le enseñan 
la importancia de mancharse las manos.

@saenphotos

https://www.instagram.com/boticariagarcia/%3Fhl%3Des
https://www.instagram.com/castanoarantxa/
https://www.instagram.com/alfaro_cuevas/


FUENTES OFICIALES DE INFORMACIÓN SOBRE LA COVID 19

Organización Mundial de la Salud. Brote de enfermedad por coronavirus (COVID-19)
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

Ministerio de Sanidad. Enfermedad por nuevo coronavirus (COVID-19)
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm

Información para la ciudadanía. 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ciudadania.
htm

Recomendaciones sobre el uso de mascarillas en la comunidad en el contexto de la COVID-19.
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/
Recomendaciones_uso_mascarillas_ambito_comunitario.pdf

Información científico-técnica.  
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documen-
tos/20200417_ITCoronavirus.pdf

Comisión Europea. Respuesta al coronavirus.
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_es

Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC). COVID-19
https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19-pandemic

Centro de Control y Prevención de Enfermedades de EE. UU. (CDC). Coronavirus (COVID-19)

Información general COVID-19
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html

Tutorial para hacer una camiseta de tela
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html

Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA).  Coronavirus (COVID-19).
https://www.epa.gov/coronavirus

Recursos COVID-19 por especialidades y temas 
https://sites.google.com/view/covid19-por-especialidades

European Science-Media Hub
https://sciencemediahub.eu/2020/03/23/esmh-selection-sources-of-information-about-corona-virus/
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94. ¿Cuáles son los síntomas orales de la CO-
VID-19? Entrevista a Inma Furones, odontóloga 
y ortodoncista. Clínica Dental IN&ZA
https://www.youtube.com/watch?v=m3zqupkBN1M

97. ¿Por qué recomiendan no usar lentillas? 
Entrevista a la Dra. Ana Fernández Hortelano, 
oftalmóloga. Hospital del Henares.
https://docs.google.com/document/d/11C5k-
D5aypKqi2HGUgIYBAbYnGTm7cQcWpGBvB-
YP_cFQ/edit

105. Podcast de Cristina Mitre. Ocho cosas que 
debemos aprender del coronavirus con Marián 
García. Especial COVID-19 19/04/2020
https://www.ivoox.com/ocho-cosas-de-
bemos-aprender-del-coronavirus-con-au-
dios-mp3_rf_50137340_1.html

108. ¿Qué puedo hacer individualmente para 
afrontar la crisis? Entrevista a Nieves Jerez 
Halcón, psicóloga, CEO de Luria Psicología.
https://www.youtube.com/watch?v=Ug2eOQ2fi-o

110. ¿Qué precauciones debo tomar en el 
supermercado? Malasmadres
https://www.youtube.com/watch?v=p-I7GsD7UKs

112. Cómo limpiar y desinfectar la casa para 
eliminar el coronavirus. Post en el blog Botica-
riagarcia.com.
https://boticariagarcia.com/2020/04/01/
como-limpiar-desinfectar-la-casa-para-elimi-
nar-el-coronavirus/

115. Cómo desinfectar frutas y verduras. Post 
en el blog Boticariagarcia.com
https://boticariagarcia.com/2020/04/17/co-
mo-desinfectar-frutas-y-verduras/
https://www.instagram.com/p/B_J_BijhHS-
p/?utm_source=ig_web_copy_link

120. Cómo congelar verduras. Intervención 
de Boticaria García en el evento online “Las 
que cuentan la pandemia”, organizado por la 
Universidad de Córdoba. 17/04/2020
https://www.youtube.com/watch?v=8JYjSKIZJNY

122. Hacer yogur y pan en casa durante el con-
finamiento. Entrevista a la Dra.en Tecnología 
de Alimentos Susana Seseña.
https://www.youtube.com/watch?v=cDzDWuY3oyw

123. Encerrado en casa, ¿de dónde saco la vita-
mina D? Artículo publicado por Marián García 
en el periódico El Mundo. 13/04/2020
https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/sa-
lud/2020/04/05/5e89f5e8fc6c83052e8b459d.
html

22. Si voy a urgencias, ¿me harán la prueba de 
la COVID-19? Entrevista a la Dra. Inés Lipper-
heide, médico de la UCI. Hospital Puerta de 
Hierro.
https://www.youtube.com/watch?v=aUgui9r5MhU

23. ¿Cómo son unos pulmones con COVID-19? 
Entrevista a los doctores Carlos Pérez y Aurora 
Bolívar, radiólogos. Hospital Clínico San Carlos 
y Fundación Jiménez Díaz. 
https://www.youtube.com/watch?v=-ayhw7BM_eo

25. Tratamientos contra el coronavirus. Entre-
vista a Ramón Morillo, farmacéutico especialis-
ta en farmacia hospitalaria. Hospital de Valme.
https://www.youtube.com/watch?v=hG46A9I5OGo

29. ¿Qué tipos de test existen? Entrevista al Dr. 
David Callejo, anestesista. Hospital Gregorio 
Marañón
https://www.youtube.com/watch?v=w1pUdQpg21Q

30. ¿Qué es una PCR? Entrevista a la Dra. Ma-
ría Tello LaFoz, biotecnóloga e investigadora en 
inmuno-oncología. Memorial Sloan Kettering 
(NYC)
https://www.youtube.com/watch?v=pj1yoKJBXuc

38. ¿Tengo que saber matemáticas para 
entender el telediario? Entrevista a la Dra. en 
Matemáticas y divulgadora Clara Grima.
https://www.youtube.com/watch?v=aImwB5XU9hU

46.  ¿Cuáles son las mascarillas más apropiadas 
para la población? Podcast de la sección de 
Marián García en el programa de Pepa Fernán-
dez, De Pe a Pa, en RNE. 07/07/2020
https://www.rtve.es/alacarta/audios/
las-mananas-de-rne-con-pepa-fernandez/
mananas-rne-pepa-fernandez-efectos-perver-
sos-mascarillas/5553206/

47. Mascarillas caseras, ¿sí o no? Artículo 
publicado por Marián García en el periódico El 
Mundo. 13/04/2020
https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/sa-
lud/2020/04/12/5e91f2defc6c83fd068b458b.
html

50. ¿Cuál es la forma correcta de ponerse y 
quitarse una mascarilla? Vídeo-Tutorial en 1 
minuto. 
https://www.youtube.com/watch?v=toT8iyghDP4

54. ¿Cómo desinfectar mascarillas para preve-
nir coronavirus? Post en el blog Boticariagarcia.
com
https://boticariagarcia.com/2020/04/04/co-
mo-desinfectar-mascarillas-para-prevenir-co-
ronavirus/

55. ¿Por qué las mascarillas han llegado a 
costar 10€? Entrevista a Paloma Henández, con 
experiencia en control de calidad en Shangai. 
https://www.youtube.com/watch?v=GqiOmrTTIl0

59. ¿Cómo quitarse de forma segura unos 
guantes? Vídeo-tutorial en 1 minuto
https://www.youtube.com/watch?v=_U-X0EjCoqw

66. ¿Cómo limpiar y desinfectar la casa para 
prevenir coronavirus? Post en el blog Boticaria-
garcia.com.
https://boticariagarcia.com/2020/04/01/
como-limpiar-desinfectar-la-casa-para-elimi-
nar-el-coronavirus/

74. ¿Cuáles son los mejores productos para 
limpiar y desinfectar tu casa correctamente? 
Entrevista a la doctora en Química María José 
Ruiz.
https://www.youtube.com/watch?v=1cyLpp2Zb7E

77. Listado virucidas del Ministerio de Sanidad
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/
saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/
documentos/Listado_virucidas.pdf

84. ¿Cómo limpio el móvil y las llaves al volver 
a casa? Recomendaciones para evitar llevar el 
virus a casa. Ministerio de Sanidad.
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/
saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/
img/20200410LlegarACasaPoblacion_PS.jpg

86. Buenas prácticas en los centros de trabajo. 
Ministerio de Sanidad, 11/04/2020
https://www.lamoncloa.gob.es/servicios-
deprensa/notasprensa/presidencia/Docu-
ments/2020/GUIACENTROSTRABAJOCOVI-
D19b.pdf

88. ¿Tengo más probabilidad de contagiarme si 
tengo asma? Dra. Lourdes Arochena, alergólo-
ga. Hospital Universitario Fundación Jiménez 
Díaz
https://www.youtube.com/watch?v=so-vauFoD48

91. ¿Por qué los niños son el grupo menos 
afectado? Entrevista a la Dra. Tania Fernández, 
pediatra-neonatóloga. Hospital General de la 
Defensa Gómez Ulla.
https://www.youtube.com/watch?v=PN4GFB5uqa0

ENLACES, INFORMACIÓN AMPLIADA



y recuerda... ¡lávate las manos con frecuencia!

LA ILUSTRADORA ESTHER GILI
NOS RECUERDA LOS MOTIVOS, ASÍ DE CLARO Y BONITO:
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