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Responsabilidad
Responsabilidad
En este espacio queremos suministrar a la Ciudadanía una recopilacion ordenada de
las noticias y otros documentos que nos parecen de mayor interés para su seguimiento
e información. No pretendemos, ni podemos, dar una información exhaustiva sino
facilitar una parte de la información que circula, que intentaremos que sea lo
más contrastada y rigurosa posible, con el objetivo de que tenga una utilidad pública.
Responsabilidad
Filtrar resultados:
16/06/2020 Atención y participación ciudadana

López-Acuña: "Los brotes nos muestran con toda claridad que el virus no ha
desaparecido"
●

Visitas: 507

15/06/2020 Transportes y tráfico

Pasar la ITV en tiempos de coronavirus
●

Visitas: 581

15/06/2020 Medio ambiente

El problema de las toallitas que se tiran al váter se acentúa durante la
pandemia
●

Visitas: 516

13/06/2020 Igualdad

El COVID-19 agrava las diferencias entre hombres y mujeres en la conciliación
de la vida familiar y laboral
●

Visitas: 778

12/06/2020 Transportes y tráfico

"El transporte público no puede ser el mismo que antes de la crisis"
●

Visitas: 638

12/06/2020 Atención y participación ciudadana, Transportes y tráfico

Las zonas del coche que deberías desinfectar para prevenir contagios: estas
son las más peligrosas
●

Visitas: 524

09/06/2020 Atención y participación ciudadana, Consumo

"El certificado COVID Free no garantiza estar libre de COVID-19"
●

Visitas: 537

09/06/2020 Salud

Estudio sobre las medidas más eficaces para protegerse frente al covid-19
●

Visitas: 550

09/06/2020 Atención y participación ciudadana, Salud

Nueva actualización sobre el uso de mascarillas durante la pandemia de la
OMS
●

Visitas: 520

09/06/2020 Igualdad

Las mujeres toman más medidas preventivas que los hombres frente al
coronavirus
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Visitas: 534
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