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Estados Unidos: 
Contagiados: 1.835.681 

Fallecidos: 106.312 

Recuperados: 463.868 

Letalidad: 5,79% 

Prevalencia: 5.708
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Principales indicadores de la enfermedad

Evolución en Aragón a 3 de junio

Teléfonos de interés

Atención sobre el coronavirus. 
Llama si los síntomas (fiebre, dificultad 

respiratoria, tos) se agravan. 

976 696 382
solo para urgencias  

no relacionadas con la 

covid-19

061

LA TIRA DE SUPERMAÑO  I  Alberto Calvo

LO QUE LA CURVA NOS CUENTA I por Nacho de Blas, 
profesor titular de la Universidad de Zaragoza

Una vez más los veterinarios 
brillan por su ausencia en los 
grupos de trabajo creados 
para combatir la pandemia 
de la covid-19. No figura nin-
guno entre los 34 expertos de 
la recién creada Comisión de 
Reconstrucción Social y Eco-
nómica. Algo incomprensi-
ble a estas alturas del siglo 
XXI, y más considerando los 
apoyos recibidos para la im-
plementación del enfoque 
One Health (Una Salud) por 
parte de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), 
la Organización de Naciones 
Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO) y la 
Organización Mundial de Sa-
nidad Animal (OIE). 

En un mundo globalizado 
no solamente viajan perso-
nas y mercancías de un ex-
tremo a otro, también lo ha-
cen las enfermedades. No se 
puede abordar la mejora de 
la salud pública humana sin 
tener en cuenta sus interre-
laciones con las poblaciones 
animales y con los ecosiste-
mas que compartimos. Mu-
chas enfermedades que nos 

afectan son de origen ali-
mentario (por consumo de 
productos animales y vege-
tales) o de transmisión vec-
torial (por picaduras de in-
sectos y otros artrópodos). 
Además, personas y anima-
les tenemos otros problemas 
en común, como el aumento 
de resistencias bacterianas a 
los antibióticos. 

La única forma de dar res-
puesta a estos problemas es 
generando sinergias entre sa-
lud pública, sanidad animal y 
vegetal y gestión medioam-
biental. La salud global es 
responsabilidad de profesio-
nales de la medicina, veteri-
naria, enfermería, farmacia, 
biología, ecología… y debe-
mos unir nuestras fuerzas 
con ese objetivo común. 

Conscientes de la impor-
tancia de esta estrategia, la 
Facultad de Veterinaria de la 
Universidad de Zaragoza 
ofertará desde el próximo 
curso un máster universita-
rio en Salud Global para for-
mar a profesionales prepara-
dos para mejorar la salud de 
personas y animales.

Una salud global
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Aragón

Direcciones

Gobierno de Aragón (portal específico): www.aragon.es/coronavirus 
Zaragoza Ayuda (plataforma solidaria): www.zgzayuda.es 

Ministerio de Sanidad (informes diarios): cnecovid.isciii.es 
Organización Mundial de la Salud: www.who.int 
Salud Informa (autotest covid-19) : www.saludinforma.es 
Heraldo de Aragón: www.heraldo.es

Evolución en España a 3 de junio

Fuente: Consejería de Sanidad del Gobierno de Aragón

 Casos confirmados Hospitalizados Uci Fallecidos Recuperados 

 5.776 2.479 259 870 4.013

España

 Casos confirmados Hospitalizados Uci Fallecidos Recup. 

 240.326 124.013 11.415 27.128  -
Fuente: Ministerio de Sanidad

Fuente: Consejería de Sanidad del Gobierno de Aragón 

La DGA no ha actualizado los datos de hospitalizados ni recuperados.

Fuente: Ministerio de Sanidad 

Los datos ‘Hospitalizados’ y ‘Fallecidos’ corresponden al acumulado de los últimos siete días

En el mundo I Tres primeros países por número de casos detectados

Brasil: 
Contagiados: 555.383 

Fallecidos: 31.199 

Recuperados: 223.638 

Letalidad: 5,62% 

Prevalencia: 2.639

Rusia: 
Contagiados: 431.715 

Fallecidos: 5.208 

Recuperados: 195.559 

Letalidad: 1,21% 

Prevalencia: 2.962


