¿Sabías que...?
...El personal sanitario y la comunidad científica española
están trabajando para frenar la amenaza del Coronavirus.
España cuenta con uno de los mejores sistemas sanitarios públicos del
mundo, pero es importante destacar que no sería posible sin los
médicos, enfermeros, auxiliares, celadores y el resto del personal de
hospitales y centros médicos. Nuestro país cuenta con casi 650.000
sanitarios repartidos en los 466 hospitales y 13.000 centros de
atención primaria, según datos del Ministerio de Sanidad a febrero de
2020. Entre ellos, contamos con 147.000 médicos, la mayoría en
hospitales y servicios de urgencias; y 182.000 enfermeros. Además de
otras 317.000 personas que hacen posible el buen funcionamiento del
sistema sanitario y la atención a los pacientes: desde auxiliares de
enfermería hasta personal de administración, pasando por celadores
y miles de personas en otras funciones asociadas (alimentación,
limpieza, seguridad, etc.). En total, España dedica un 9% del Producto
Interior Bruto al sistema sanitario
Otro de los grandes contingentes que tenemos para enfrentarnos al
COVID-19 y su contagio reside en la comunidad científica e
investigadora. Son muchos los grupos de trabajo que llevan
estudiando una solución al problema, incluso antes de que estallara
la crisis sanitaria en nuestro territorio. En estos momentos ocho
centros españoles están participando en seis de los 17 proyectos
seleccionados por la Comisión Europea para hacer frente al virus.
Ambos colectivos, entre los muchos que hacen frente día a día a la
pandemia, están demostrando un esfuerzo y profesionalidad dignos
de admiración frente a una crisis sanitaria sin precedentes.
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Puede obtener información actualizada sobre la situación del
coronavirus en España en: Ministerio de Sanidad.
Recomendamos hacerse seguidor en el Twitter de la Embajada de
España en EE.UU para estar al tanto de novedades sobre Coronavirus:
https://twitter.com/SpainInTheUSA
En EE.UU puede acceder a informaciones sobre el COVID-19 en
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
Permanezca atento en todo caso las medidas que se adopten en su
estado.
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¿Sabías que...?
... Health care personnel and the Spanish scientific community are
working to curb the threat of the Coronavirus.
Spain has one of the best public healthcare systems in the world, but
it is important to emphasize that it would not be possible without
doctors, nurses, assistants and the rest of the staff in our hospitals and
medical centers. Our country has almost 650,000 healthcare workers
distributed throughout its 466 hospitals and 13,000 primary care
centers, based on data from the Ministry of Health as of February
2020. Among them, we have 47,000 doctors, most of them in
hospitals and emergency services; and 182,000 nurses. In addition to
another 317,000 people who make the proper functioning of the
health system and patient care possible: from nursing assistants to
administrative staff, including warders and thousands of people in
other associated functions (food, cleaning, security, etc.). In total,
Spain allocates 9% of its GDP to the public healthcare system.
Spanish scientific and research community is one of the greatest
resources to combat the COVID-19. Even before the outbreak and
current health crisis began, many working groups have been studying
the virus to find a cure. Currently, eight Spanish centers are
participating in six of the 17 projects selected by the European
Commission to tackle the virus.
Both groups, among the many that are facing the pandemic day by
day, are demonstrating an effort and professionalism worthy of
admiration in the face of an unprecedented health crisis.

Proyecto ¿Sabías que...?
El proyecto ¿Sabías que…?
persigue reforzar la imagen de
España mediante la diseminación
de información veraz y positiva
sobre diversos aspectos de la
sociedad española.
La
información
se
dirige
principalmente a la comunidad
española residente en Estados
Unidos y Puerto Rico. No obstante,
se transmite también en inglés, a
fin de que los destinatarios
puedan, a su vez, diseminar
fácilmente esta información.
El proyecto se desarrolla por la
Consejería
de
Trabajo,
Migraciones y Seguridad Social de
la Embajada de España en
Washington D.C., en coordinación
con el resto de las unidades de la
Representación Diplomática.

Contacta Consejería de Trabajo,
Migraciones y Seguridad Social
2375 Pennsylvania Ave.N.W.
Washington, D.C. 20037
Tel:(202)728-2331
estadosunidos@mitramiss.es
http://www.mitramiss.gob.es/eeuu/

You can obtain update information on the situation of the Coronavirus
at: Ministry of Health.
We recommend becoming a follower on Twitter of the Embassy of
Spain in the US to be aware of news about Coronavirus:
https://twitter.com/SpainInTheUSA
In the US, you can access CVID-19 information at
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html Stay tuned
for the measures that are adopted in your state.
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