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PREVISIÓN ORIENTATIVA PARA EL LEVANTAMIENTO DE LAS 

LIMITACIONES DE ÁMBITO NACIONAL ESTABLECIDAS EN EL ESTADO DE 

ALARMA, EN FUNCIÓN DE LAS FASES DE TRANSICIÓN A UNA NUEVA 

NORMALIDAD. 

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Documents/2020/28042020_

Anexo%20II%20FASES.pdf 

En cuanto a Servicios Sociales se recoge lo siguiente: 
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‘ACOMPAÑANDO-NOS DESDE CASA’, UNA INICIATIVA PARA ESCUCHAR A 

LAS PERSONAS QUE NECESITEN HABLAR EN EL CONFINAMIENTO. 

Proyecto solidario desarrollado por dos grupos de investigación de la Universidad de Almería. 

Es una iniciativa que ha surgido para apoyar a aquellas personas que se sienten solas en 

estos momentos de confinamiento, y necesitan hablar con alguien. Es importante señalar que 

no se trata de una ayuda psicológica. Su funcionamiento es, a primera vista, simple: a través 

del teléfono que ha habilitado (el 950 385020), un grupo de voluntarios disponibles en varias 

franjas horarias los escuchará y los acompañará con su conversación. Los ayudará a paliar su 

necesidad de comunicación. 

https://www.lavozdealmeria.com/noticia/12/almeria/192065/acompanando-nos-desde-casa-

muchos-telefonos-solidarios-en-un-numero 

LA OISS ORGANIZA VARIOS SEMINARIOS VIRTUALES RELACIONADOS 

CON LA CRISIS SANITARIA PROVOCADA POR EL COVID-19 

En el marco de la crisis sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus COVID-19, la 
Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), ha organizado varios seminarios 
virtuales, a cuya información e inscripción puede accede pulsando sobre el título de cada 
uno de ellos: 

 Miércoles 29 de abril a las 16:00 horas de Madrid: Recomendaciones para reforzar la 
prevención del contagio de cara a la salida del confinamiento con motivo del COVID-19 . 

 Jueves 30 de abril a las 17:00 horas de Madrid: Retos y desafíos de los sistemas de seguridad 
social ante la situación derivada de la COVID-19 en los países iberoamericanos (3ª edición) . 

 Jueves 7 de mayo a las 17:00 horas de Madrid: Experiencias en la atención sanitaria en el 
contexto del COVID-19 . 

SALUD RESPONDE INCORPORA EN LA APP UN SISTEMA DE 

VIDEOCONFERENCIAS PARA ATENDER CASOS DE COVID-19  

Salud Responde ha incorporado a su aplicación móvil un sistema de videoconferencias que 

permite poner en contacto directo a personas con sintomatología moderada por coronavirus, 

con médicos voluntarios del Colegio Oficial de Médicos de Málaga. La introducción de este 

sistema de videollamadas dentro de la aplicación gratuita de Salud Responde es una iniciativa 

desarrollada por la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias con la finalidad de continuar 

abriendo vías de comunicación con los usuarios, que ayuden a afrontar la emergencia sanitaria 

causada por el Covid-19 

http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/salud/151624/Salud/SaludResponde/A

pp/Coronavirus/Covid19/Medicos 
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