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ACTUALIZACIÓN DEL ESTADO DE LAS MEDIDAS SANITARIAS FRENTE
AL COVID EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA Y ESTADO DE
LOS ALBERGUES PUBLICOS.

29 DE ENERO DE 2021

1. MEDIDAS SANITARIAS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Y SU AFECTACIÓN AL CAMINO DE SANTIAGO.
Tras la publicación del DECRETO 8/2021, do 26 de xaneiro, polo que se
adoptan medidas no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia para
facer fronte á crise sanitaria, na condición de autoridade competente
delegada no marco do disposto polo Real decreto 926/2020, do 25 de
outubro, polo que se declara o estado de alarma para conter a
propagación de infeccións causadas polo SARS-CoV-2:
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210126/2549/Anunci
oC3B0-260121-1_gl.pdf , su afectación al Camino de Santiago se centra en:
1. Limitación a las entradas y salidas de personas del territorio de la
Comunidad Autónoma de Galicia, procedente de otro territorio del
Estado español o de países del extranjero, salvo las excepciones
recogidas en este decreto, desde las 00.00 horas del día 27 de enero
hasta as 00.00 horas del día 17 de febrero.
2. Limitaciones a la entrada y salida de personas del ámbito territorial
de cada uno de los municipios de la Comunidad Autónoma de
Galicia, salvo las excepciones recogidas en este decreto, con efectos
desde las 00.00 horas do día 27 de xaneiro de 2021 hasta las 00.00
horas del día 17 de febrero.
3. Cierre de la red pública de albergues de peregrinos desde las 00.00
horas do día 27 de xaneiro de 2021 hasta las 00.00 horas del día 17 de
febrero.

2. SITUACIÓN SANITARIA DE LOS MUNICIPIOS DE GALICIA.

Para acceder a información actualizada de la situación pandémica y medidas
anti covid en los municipios de Galicia pueden acceder a la información –en
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constante actualización- de la Consejería de Sanidad de la Xunta de Galicia, a
través del enlace:
https://coronavirus.sergas.gal/Contidos/Restriccions-concellos?idioma=es

3. SITUACIÓN DE LOS ALBERGUES DE PEREGRINOS DE LA RED
PÚBLICA DE LA XUNTA DE GALICIA .
1. Tal y como se señala en el punto 1, la red pública de albergues de
peregrinos permanecerán cerrados desde las 00.00 horas do día 27 de
xaneiro de 2021 hasta las 00.00 horas del día 17 de febrero.

4. APPS COVID

4.1 RADAR COVID

Radar COVID es la aplicación diseñada por el Gobierno de España para
ayudar a evitar la propagación del coronavirus (COVID-19). Radar COVID te
avisa de manera anónima del posible contacto que pudiste tener nos últimos 14
días con una persona que resultara infectada y en el caso de producirse ese
contacto te facilita la comunicación con la sanidad publica.

4.2 PassCOVID.gal
PassCOVID.gal es la aplicación diseñada por la Xunta de Galicia para ayudar
a cuidarnos de la COVID-19. PassCovid complementa a RadarCovid y te
permite consultar información de interés, recibir avisos se estuviste en un
establecimiento de riesgo por concentración de contagios y si fuiste
diagnosticado/la de COVID-19, puedes comunicar tus contactos estrechos, los
lugares donde estuviste y consultar tu código de Radar COVID.

-

Permite la consulta del estado actualizado de las restricciones existentes
en los distintos municipios de Galicia.
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-

Permite recibir avisos importantes de forma inmediata, consultar las
recomendaciones e informarse sobre la situación actual de la pandemia
en Galicia.

5. PROGRAMA: “CAMINO SEGURO” Y MATERIALES DESCARGABLES.

La Xunta de Galicia pone en marcha el programa Camino Seguro, una iniciativa
con la que se promueve una peregrinación adaptada a la actual situación
sanitaria a través de un protocolo integral de actuación en los itinerarios
jacobeos en Galicia.
Al amparo de este programa se establecen una serie de medidas tanto para
los peregrinos como

para

los profesionales,

entidades

gestoras

o

voluntarios que trabajan en la Ruta Xacobea.
Pueden consultar los protocolos, planes y materiales de apoyo, en los
siguientes enlaces:
1. Información para profesionales y entidades gestoras:
https://www.caminodesantiago.gal/es/caminoseguro/profesionales
2. Información para peregrinos:
https://www.caminodesantiago.gal/es/caminoseguro/peregrinos
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