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Los casos de COVID-19 continúan aumentando a nivel mundial. Algunos países 
todavía se enfrentan a grandes epidemias, mientras que otros se encuentran en 

diversas etapas de reapertura de la sociedad. Muchos países temen una segunda 
ola de infecciones como consecuencia de la reducción de las restricciones. 

Para controlar la propagación del COVID-19 en este momento crítico de la 
pandemia, el Forum of International Respiratory Societies (FIRS) exhorta a no 
volverse complacientes. 

Es vital que todos continuemos con las medidas preventivas cotidianas como usar 
barbijos, mantener la distancia social y lavarse las manos, para poder reducir 
sustancialmente la propagación del virus. Lo más importante que todos podemos 
hacer es continuar con estas acciones para reducir las posibilidades de contraer 

y propagar el COVID-19. 

“Los barbijos o tapabocas deben usarse siempre en público. Si todos los usan, 
inclusive las personas infectadas y asintomáticas, ayudará a detener la 
propagación”, dijo la Dra. Stephanie Levine, presidente de FIRS. 

El autoaislamiento también es una forma efectiva de prevenir la propagación del 
COVID-19. Es muy importante que cualquier persona que tenga síntomas del 
virus, o pueda haber estado expuesto a él, se aísle para reducir la posible 
transmisión a otros. 

Todos podemos cumplir nuestra parte para protegernos de esta enfermedad. 

FIRS es una organización compuesta por las principales sociedades respiratorias 
internacionales que trabajan juntas para mejorar la salud pulmonar a nivel 
mundial: American College of Chest Physicians (CHEST), American Thoracic 

Society (ATS), Asian Pacific Society of Respirology (APSR), Asociación Latino 
Americana De Tórax (ALAT), European Respiratory Society (ERS), International 
Union Against Tuberculosis and Lung Diseases (The Union), Pan African Thoracic 
Society (PATS), Global Initiative for Asthma (GINA) y Global Initiative for Chronic 
Obstructive Lung Disease (GOLD). 

El objetivo de FIRS es unificar y redoblar los esfuerzos para mejorar la salud 
pulmonar a través del trabajo combinado de sus más de 70,000 miembros en 
todo el mundo. 
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