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AsociAción Long covid Acts de cAstiLLA y León

Nace el colectivo de LONG COVID ACTS Castilla y León:
luchamos para dar visibilidad a la Long Covid

Son numerosos los pacientes que tras haberse contagiado de la Covid- 19, se encuentran de forma inesperada 
con la persistencia de sintomatología en el tiempo y con la incertidumbre de no saber cuándo cesará.

Ante esta circunstancia, y ante el incremento de personas que manifestaban esta situación, decidimos 
juntarnos en un colectivo denominado LONG COVID ACTS. 

Es entonces cuando este proyecto, diseñado por y para pacientes, busca un objetivo común: ofrecer a los afectados 
un espacio donde encontrar información veraz acerca de esta enfermedad a la vez que tener la posibilidad de tener un 
apoyo a través del diálogo entre sus miembros.

Desde el colectivo intentamos dar lugar al avance y superación de retos que van encaminados a una respuesta 
sanitaria porque si a día de hoy los contagios siguen subiendo, los pacientes con covid persistente lo harán de igual 
manera. 

Así, entre otras cosas, intentamos fomentar la elaboración de protocolos para dar frente a este cuadro sintomático 
persistente enfocado a atención primaria y en su caso, extendiéndose a otras especialidades médicas para poder llegar a 
una solución. De esta manera, compartiendo el éxito con la SEMG, y en un momento de gran incertidumbre por la red 
compleja de sintomatología sin respuesta y cuyos síntomas no estaban definidos de forma clara en ningún documento, 
conseguimos que nuestra lucha fuera fructífera dando lugar a la publicación en mayo de 2021 de la guía clínica para 
la atención del paciente.

No cabe olvidar que este reconocimiento de la enfermedad también ha venido dado por la exposición mediática 
provocada por las redes sociales y medios de comunicación, puesto que gracias a ellos se ha creado un eco de algo que 
parecía invisible hace tiempo atrás.

FACEBOOK: www.facebook.com/longcovid.cy

TWITTER: @longcovidcyl
https://twitter.com/longcovidcyl?s=09

INSTAGRAM: @Longcovidcyl 
https://instagram.com/longcovidcyl?igshid=107z0qq75bnf7

CORREO ELECTRÓNICO: longcovidcastillayleon@gmail.com
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