
   

 
 
 
 
 

 
 

Comunicado del COMLR en relación a la  
situación actual de la pandemia por  

COVID-19   
 

- El Colegio Oficial de Médicos de La Rioja recomienda mantener el uso de mascari-
llas en interiores. 

 
- EL COMLR cree necesario continuar haciendo hincapié en la importancia de la 

vacunación para seguir aumentando la cobertura vacunal y la administración de 
dosis de refuerzo. 

 
- Desde el Colegio Oficial de Médicos de La Rioja apelamos a un sentido colectivo 

de responsabilidad, precaución y prudencia. 
 
 
Logroño, 5 de abril de 2021.- El Colegio Oficial de Médicos de La Rioja a través de su Co-
misión COVID, advierte que dada la situación epidemiológica actual no puede reco-
mendar la modificación de las medidas de control no farmacológicas.  
 
En base al informe de situación de la enfermedad por coronavirus (COVID 19) en La Rioja 
de la Dirección General de Salud Pública, Consumo y Cuidados con fecha 27 de marzo 
de 2022, la Comisión Covid apela nuevamente al cumplimiento de las recomendaciones 
expuestas en dicho informe.  
 
Es importante continuar haciendo hincapié en la importancia de la vacunación para se-
guir aumentando la cobertura vacunal y la administración de dosis de refuerzo, así como 
mantener y enfatizar el cumplimiento de las medidas de control no farmacológicas: el 
uso adecuado de mascarilla, la distancia interpersonal, la ventilación adecuada en los 
espacios cerrados y la higiene de manos.  
 
El contexto epidemiológico muestra unas cifras de incidencias elevadas y superiores a la 
media nacional. Se observa una disminución del dato global durante la última semana 
pero la incidencia difiere según el grupo de edad ya que en los mayores de 70 años se 
ha observado un aumento de incidencia. La variante Ómicron en forma de diferentes 
sublinajes es la dominante en estos momentos en La Rioja, al igual que en el resto de Es-
paña, tras haber desplazado a la variante Delta.  
 
En cuanto situación asistencial, durante esta semana los datos de ocupación COVID-19 
son superiores a los observados en la semana previa en hospitalización, mientras que en 
UCI se experimenta una mejoría. Dicha ocupación se encuentra en niveles muy inferiores 



   

a los registrados en las olas previas pero sigue existiendo una población vulnerable que 
hay que considerar.  
 
En este contexto global entendemos que las medidas deben de ser proporcionales y 
también dinámicas adaptándose a la situación de cada momento. Por este motivo, 
nuevamente apelamos a un sentido colectivo de responsabilidad, precaución y pruden-
cia instando a la ciudadanía nuevamente al compromiso en el cumplimiento estricto de 
todas las medidas y recomendaciones, tanto de prevención como de control de casos y 
contactos, que desde la Administración se han dictado.  
 
Reiteramos la importancia del uso de mascarillas según la normativa vigente, manteni-
miento de la distancia de seguridad y lavado de manos así como la ventilación adecua-
da de espacios cerrados.  
 
Recomendamos a toda la población que acuda a los centros de vacunación para reci-
bir la pauta completa que le corresponda a cada uno según su edad o situación sanita-
ria particular. La resolución de la pandemia no sólo dependerá del virus, dependerá del 
esfuerzo y responsabilidad de todos. 
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