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El personal sanitario está al frente de la atención de los 

pacientes de COVID-19, desarrollando su trabajo en un 

ambiente donde la probabilidad de exposición al virus es 

la más alta. Durante la primera ola de la pandemia, fueron 

el colectivo más afectado a nivel mundial. El estudio 

“Estrategias preventivas durante la pandemia COVID-19: el 

caso del Parc de Salut Mar (Cohorte COSAMar)" tiene dos 

objetivos principales. Estimar la incidencia de la COVID-19 

en una cohorte de profesionales sanitarios del PSMar en 

las dos olas de la pandemia durante el 2020; así como 

evaluar la efectividad de las medidas preventivas no far-

macológicas aplicadas en el PSMar, antes de iniciarse la 

vacunación en enero de 2021.  
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