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Estado de situación
▸

▸

Hoy arranca el estudio seroepidemiológico que permitirá
tener una estimación más certera de la evolución de la
epidemia de Covid-19 en nuestro país. En colaboración
con el Instituto Nacional de Estadística se ha realizado una
muestra de 36.000 hogares que serán contactados desde
hoy por teléfono. El estudio se realizará durante casi dos
meses, pero los resultados de la primera oleada estarán
disponibles dentro de unas dos semanas
El menor incremento del número de contagios, un 0,9 %
hoy respecto a ayer, muestra una favorable evolución de
la pandemia que permite tomar medidas para mejorar la
vida de las personas
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Anuncios y medidas

B.O.E. 25 de abril

▸

Ministerio de Sanidad – Desconfinamiento menores de 14 años.
Orden Ministerial que aclara las condiciones para los
desplazamientos fuera de sus hogares de los menores de 14 años
a salida de los niños de sus hogares
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Otros documentos de interés
En Cámara de España ponemos a disposición de empresarios,
autónomos y la red territorial de Cámaras de Comercio los
siguientes documentos-resumen:

▸

▸
▸

Medidas aprobadas por el Gobierno de España ante la pandemia
de COVID-19. Es una recopilación de las decisiones tomadas
desde el pasado 9 de marzo para actuar ante la crisis sanitaria y
económica
Iniciativas de la UE en apoyo a las pymes. Resumen de las
distintas iniciativas puestas en marcha por la Unión Europea en
respuesta a la pandemia
Medidas de organismos internacionales, como la ONU y sus
distintas agencias, el Fondo Monetario Internacional o el Banco
Mundial, en respuesta al coronavirus
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Y recuerda que puedes consultar el detalle de
todas las actuaciones de la red de Cámaras
Territoriales para empresas y ciudadanos aquí:
Toda la información sobre el COVID-19 de
Cámara de España y la red de Cámaras de
Comercio

