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NOTA DE PRENSA 

LA IMPORTANCIA DE UNA INFORMACIÓN VERAZ PARA COMBATIR EL 

VIRUS 

La pandemia del Covid-19 ha generado infinidad de bulos que se viralizan y 

contribuyen a la desinformación. Consulte las fuentes oficiales y no comparta 

las noticias que sean dudosas. 

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 16 DE MARZO DE 2020 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) insiste en la importancia de 

consultar información veraz sobre el coronavirus (Covid-19).  

Desde que comenzó en España esta situación han ido circulando muchos 

bulos sobre la enfermedad, su tratamiento y trasmisión. Estos días, en España, 

se han contabilizado más de 200.  

Por ello, es tremendamente importante consultar las fuentes oficiales, en 

el caso de España, las del Ministerio de Sanidad y, en la Comunidad Autónoma 

de Aragón, las de la institución y su Consejería de Salud.  

 Igualmente, hay que señalar que los medios de comunicación 

profesionales están haciendo un gran esfuerzo para mantener informada a la 

población sobre de esta enfermedad. La información es un derecho fundamental, 

como así lo recoge la Carta Magna en el artículo 20.  

Si bien, en ese mismo artículo constitucional se indica que la información 

debe ser veraz, una premisa que están cumpliendo las instituciones públicas y 
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los medios de comunicación acreditados, pero no aquellos sensacionalistas que 

buscan impactos en redes y publicidad, pero que, en ningún caso, ofrecen un 

servicio ciudadano. Por ello, solo hay que consultar las fuentes oficiales y 

profesionales.  

Así, hay que evitar, por ejemplo, muchos de los mensajes que circulan por 

WhatsApp, la mayoría son falsos, pero se hacen virales si compartimos. Lo 

mismo sucede si lo hacemos a través de las redes sociales.  

Las herramientas online se han convertido en un gran aliado en esta 

circunstancia, pero igual que tienen el poder de servir de altavoces en positivo, 

para una correcta información, se vuelven en contra si son bulos.  

Los más clásicos estos días han sido que el Covid-19 se combatía con 

agua caliente y haciendo gárgaras con sal y vinagre, así como que era efectivo 

contra el virus un conocido ambientador. 

También circuló mucho en redes que el ibuprofeno no era efectivo contra 

la enfermedad y que se ponía en duda la eficacia del paracetamol, cosa que se 

desmintió desde Sanidad.  

Tampoco es cierto que Nostradamus predijera la pandemia allá por el año 

1555; ni que grandes superficies comerciales vayan a tomar medidas ‘de fuerza’ 

para evitar aglomeraciones y tumultos, ni que se vaya a limitar el consumo.  

Sí que es importante que, en los espacios comerciales, así como las 

personas que vayan a comprar deben respetar las medidas de seguridad 

impuestas por el Gobierno, algo esencial para frenar la propagación del virus.  

Además, en el caso concreto de los supermercados se han viralizado 

vídeos que muestran avalanchas de gente comprando, usuarios pegándose y 

otras circunstancias que han provocado situaciones de alarma entre la 

población.  
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La mayor parte de estos vídeos están sacados de contexto, ya que se 

tratan de situaciones vividas años atrás y causadas por otras circunstancias que 

no son el Covid-19. El Gobierno de España ha asegurado el abastecimiento de 

productos de primera necesidad durante toda esta situación.  

COVID-19 E INMIGRACIÓN 

El colectivo inmigrante es especialmente vulnerable en esta situación, hay que 

tener en cuenta que muchos de ellos no entienden bien el idioma y no tienen 

acceso a la información en igualdad de condiciones.  

Es por ello por lo que, desde la Dirección General de Cooperación al 

Desarrollo e Inmigración del Gobierno de Aragón, se ha traducido la información 

y recomendaciones sobre el Covid-19 a los siete idiomas más frecuentes entre 

las personas migrantes que residen en Aragón, con el objetivo de favorecer una 

información inclusiva, en un momento en el que el acceso a información seria, 

rigurosa y fiable se torna crucial para mitigar los efectos y contener el virus.  

 Dicha información irá siendo facilitada a través de nuestras redes sociales 

oficiales (@Comarca5Villas, en Facebook y Twitter) y también está presente en 

la cuenta de twitter: @AragonSolidario; y de la cuenta de Instagram: 

@AragonSinBulos.  

Igualmente, desde la Dirección General de Cooperación al Desarrollo e 

Inmigración del Gobierno de Aragón informan que disponen de un recurso de 

interpretación telefónica y traducción de textos para la atención a personas de 

lengua no hispana que garantiza el acceso inclusivo a los servicios públicos.  

Toda la información sobre este servicio puede consultarse a través del correo 

electrónico: inmigracion@aragon.es; o en el teléfono: 902 882 382. 
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