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Este Boletín se creó en 2006 con el objetivo de brindar una herramienta de actualización de 
información a los profesionales que desarrollan su trabajo en el campo de la Salud Pública. 
Actualmente consta de una serie de titulares que “al pinchar” sobre ellos permitirá dirigirse 
a una fuente donde se ampliará la información. Información no exhaustiva. 
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En este número destacamos: 
 

- Pandemia por coronavirus SARS-CoV-2. Apartado 17. 
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1. Educación para la Salud y Hábitos Saludables. Salud Escolar. 
 

- Buscador de declaraciones nutricionales y saludables. AESAN. 
 
- Calidad del sueño. Condicionantes y tiempo necesario. CDC. 
 
- Contenido de azúcar en alimentos procesados en España. Nutrients. 
Nota de la AESAN. 
 
- Educación para la Salud en tiempos de coronavirus. FUNDADEPS. 
 
- Mascotas y salud. CDC. 
 
- Educación para la Salud en tiempos de coronavirus. FUNDADEPS. 
 
- Cáncer. Una superviviente de cáncer, da consejos sobre cuatro temas diferentes (alcohol, 
tabaco, ansiedad y actividad física y nutrición). CDC. 
 
- Alimentación rica en lácteos y menor riesgo de diabetes y de tensión arterial alta. BMJ. 
 
 

Volver a Contenidos 

 
 
 

2. Programas de Cribado. 
 
- Agenesia renal bilateral. Screening. Gobierno de Reino Unido. 
 
- Onfalocele. Screening. Gobierno de Reino Unido. 
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3. Problemas de salud 
 
Obesidad, Diabetes y otros problemas endocrinológicos. 
 
-  
 
_____ 
 
- Aumento de la sensibilidad a la insulina inducido por el ejercicio tras cirugía bariátrica. 
Diabetes. 
 
- Diabetes y sistema nervioso central. Monográfico. The Lancet. 
 
_____ 
 
-  
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Enfermedades Cardiovasculares. 
 

http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/detalle/buscador_declaraciones.htm
https://www.cdc.gov/sleep/features/getting-enough-sleep.html
https://www.mdpi.com/2072-6643/12/4/1078
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/noticias_y_actualizaciones/noticias/2020/revista_Nutrients.htm
https://fundadeps.org/noticias/educacion-para-la-salud-en-tiempos-de-coronavirus/
https://www.cdc.gov/healthypets/health-benefits/index.html?deliveryName=USCDC_201-DM27775
https://fundadeps.org/noticias/educacion-para-la-salud-en-tiempos-de-coronavirus/
https://www.cdc.gov/spanish/cancer/survivors/life-after-cancer/talk-to-someone-simulation.htm
https://www.cdc.gov/spanish/cancer/survivors/life-after-cancer/talk-to-someone-simulation.htm
https://www.bmj.com/company/newsroom/dairy-rich-diet-linked-to-lower-risks-of-diabetes-and-high-blood-pressure/
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/880990/WITHDRAWN_Bilateral_renal_agenesis__BRA__-_HP_-_FASP76.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/880991/WITHDRAWN_Abdominal_wall_defects_-_exomphalos__omphalocele.pdf
https://saludextremadura.ses.es/web/detalle-contenido-estructurado/1074750?refMenu=375
https://diabetes.diabetesjournals.org/content/early/2020/05/11/db19-1180
https://diabetes.diabetesjournals.org/content/early/2020/05/11/db19-1180
https://www.thelancet.com/series/diabetes-brain-health
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-approves-new-treatment-adults-cushings-disease


Boletín electrónico de Salud Pública de Extremadura, nº 475 

Mérida, 21 de mayo de 2020. 

 

 - 3 - 

- Uso de dapagliflozina para adultos con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección 
reducida. FDA. 
 
- Rivaroxabán en enfermedad arterial periférica después de revascularización. The New 
England Journal of Medicine. 
 
- Trombectomía endovascular en accidente cerebrovascular agudo. The New England Journal 
of Medicine. 
 
- Recomendaciones para reiniciar las actividades de rehabilitación cardiaca en la situación de 
desescalada por COVID-19 en España. Sociedad Española de Cardiología. 
 
 

Volver a Contenidos 

 
 
 
Cáncer. 
 
- Leucemia linfática crónica. Ibrutinib + rituximab. FDA. 
 
- Cáncer de mama. La FDA aprueba una nueva terapia (sacituzumab govitecan-hziy) para el 
cáncer de mama negativo que ha metastatizado y que no haya respondido a otros 
tratamientos. FDA. 
 
- Cáncer de ovario. La FDA aprueba niraparib para la primera línea en cáncer de ovario 
avanzado. FDA 
 
- Cáncer de pulmón. Capmatinib para el cáncer de pulmón metastásico de células no 
pequeñas. FDA. 
 
- Cáncer de pulmón. La FDA aprueba atezolizumab para el tratamiento de primera línea de 
pacientes con cáncer de pulmón metastásico de células no pequeñas. FDA.  
 
- Cáncer “digestivo”. La FDA aprueba ripretinib para tumores del estroma gastrointestinal. FDA. 
 
- Mieloma múltiple. Uso de daratumumab. FDA. 
 
- Cáncer. Una superviviente de cáncer, da consejos sobre cuatro temas diferentes (alcohol, 
tabaco, ansiedad y actividad física y nutrición). CDC. 
 
 

Volver a Contenidos 

 
 
 
Enfermedades raras. 
 
-  
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VIH/Sida y otras ITS. 
 
- La AEMPS informa de la detección de unidades falsificadas de preservativos Durex en el 
mercado español. AEMPS. 
 

https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-approves-new-treatment-type-heart-failure
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-approves-new-treatment-type-heart-failure
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2000052?query=featured_home
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2000052?query=featured_home
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2001123?query=featured_home
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2001123?query=featured_home
http://secardiologia.es/images/secciones/riesgo/recomendaciones-rehabilitacion-cardiaca-SEC-2020-COVID19.pdf
http://secardiologia.es/images/secciones/riesgo/recomendaciones-rehabilitacion-cardiaca-SEC-2020-COVID19.pdf
https://www.fda.gov/drugs/drug-approvals-and-databases/fda-approves-ibrutinib-plus-rituximab-chronic-lymphocytic-leukemia
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-approves-new-therapy-triple-negative-breast-cancer-has-spread-not-responded-other-treatments
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-approves-new-therapy-triple-negative-breast-cancer-has-spread-not-responded-other-treatments
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-approves-new-therapy-triple-negative-breast-cancer-has-spread-not-responded-other-treatments
https://www.fda.gov/drugs/drug-approvals-and-databases/fda-approves-niraparib-first-line-maintenance-advanced-ovarian-cancer
https://www.fda.gov/drugs/drug-approvals-and-databases/fda-approves-niraparib-first-line-maintenance-advanced-ovarian-cancer
https://www.fda.gov/drugs/drug-approvals-and-databases/fda-grants-accelerated-approval-capmatinib-metastatic-non-small-cell-lung-cancer
https://www.fda.gov/drugs/drug-approvals-and-databases/fda-grants-accelerated-approval-capmatinib-metastatic-non-small-cell-lung-cancer
https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-atezolizumab-first-line-treatment-metastatic-nsclc-high-pd-l1-expression
https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-atezolizumab-first-line-treatment-metastatic-nsclc-high-pd-l1-expression
https://www.fda.gov/drugs/drug-approvals-and-databases/fda-approves-ripretinib-advanced-gastrointestinal-stromal-tumor
https://www.fda.gov/drugs/drug-approvals-and-databases/fda-approves-daratumumab-and-hyaluronidase-fihj-multiple-myeloma
https://www.cdc.gov/spanish/cancer/survivors/life-after-cancer/talk-to-someone-simulation.htm
https://www.cdc.gov/spanish/cancer/survivors/life-after-cancer/talk-to-someone-simulation.htm
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-approves-first-therapy-children-debilitating-and-disfiguring-rare-disease
https://www.aemps.gob.es/informa/notasinformativas/productossanitarios/2020-productossanitarios/la-aemps-informa-de-la-deteccion-de-unidades-falsificadas-de-preservativos-durex-en-el-mercado-espanol/
https://www.aemps.gob.es/informa/notasinformativas/productossanitarios/2020-productossanitarios/la-aemps-informa-de-la-deteccion-de-unidades-falsificadas-de-preservativos-durex-en-el-mercado-espanol/
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- ITS emergentes o reemergentes. The New England Journal of Medicine. 
 
- Riesgo de tromboembolismo venoso recurrente en pacientes con infección por VIH. PLOS. 
 
 

Volver a Contenidos 

 
 
 
Salud sexual y reproductiva. 
 
- Intervenciones sobre adolescentes. Innovación. Influencia social. Pediatrics. 
 
- Aspectos emergentes en la atención de la salud sexual y reproductiva de los adolescentes 
varones. Pediatrics. 
 
- La infección por Chlamydia trachomatis aumenta el riesgo de neoplasia intraepitelial anal de 
alto grado en personas que viven con el virus de la inmunodeficiencia humana. Clinical 
Infectious Diseases. 
 
- Extremadura. El IES Santiago Apóstol celebra la II Semana de la Diversidad Afectivo-Sexual 
con varios programas de radio. La Gaceta. 
 
 

Volver a Contenidos 

 
 
 
Zoonosis y enfermedades emergentes. 
 
- Brote por salmonela relacionado con el contacto con aves de corral vivas, como polluelos y 
patitos, en USA. CDC. 
 
- SARS-CoV-2 y animales domésticos. Revista VISAVET Divulgación.  

 

 
Volver a Contenidos 

 
 
 
Problemas neurológicos. 
 
-  
 
 

Volver a Contenidos 

 
 
 
Salud mental. 
 
- El informe de la OMS sobre los comportamientos de salud de los niños/as de 11 a 15 años en 
Europa revela que cada vez hay más adolescentes con problemas de salud mental. OMS. 
 
- Prevención del suicidio en tiempos de COVID-19. The Lancet. 
 
- El yoga alivia los síntomas depresivos en personas con otros problemas de salud mental. 
BMJ. 
 
 

Volver a Contenidos 

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra1907194?query=featured_home
https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1003101
https://pediatrics.aappublications.org/content/145/5/e20200392
https://pediatrics.aappublications.org/content/145/5/e20200627
https://pediatrics.aappublications.org/content/145/5/e20200627
https://academic.oup.com/cid/article-abstract/70/10/2161/5528126?redirectedFrom=fulltext
https://academic.oup.com/cid/article-abstract/70/10/2161/5528126?redirectedFrom=fulltext
https://academic.oup.com/cid/article-abstract/70/10/2161/5528126?redirectedFrom=fulltext
http://lagaceta.educarex.es/leer/santiago-apostol-celebra-semana-diversidad-afectivosexual-varios-programas-radio.html
http://lagaceta.educarex.es/leer/santiago-apostol-celebra-semana-diversidad-afectivosexual-varios-programas-radio.html
https://www.cdc.gov/media/releases/2020/s0520-salmonella-infections-live-poultry-backyard-flocks.html
https://www.cdc.gov/media/releases/2020/s0520-salmonella-infections-live-poultry-backyard-flocks.html
https://www.visavet.es/es/articulos/COVID-19_SARS-CoV-2_animales_domesticos.php
https://www.bmj.com/company/newsroom/acupuncture-can-reduce-migraine-headaches/
http://www.euro.who.int/en/media-centre/sections/press-releases/2020/who-report-on-health-behaviours-of-1115-year-olds-in-europe-reveals-more-adolescents-are-reporting-mental-health-concerns
http://www.euro.who.int/en/media-centre/sections/press-releases/2020/who-report-on-health-behaviours-of-1115-year-olds-in-europe-reveals-more-adolescents-are-reporting-mental-health-concerns
https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366%2820%2930142-5/fulltext
https://www.bmj.com/company/newsroom/yoga-eases-depressive-symptoms-in-people-with-other-mental-health-issues/
https://www.bmj.com/company/newsroom/yoga-eases-depressive-symptoms-in-people-with-other-mental-health-issues/
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Otros aspectos médicos y quirúrgicos. 
 
- Psoriasis. Revisión. JAMA. 
 
- La FDA exige un Recuadro de advertencia acerca de los efectos secundarios graves para la 
salud mental para el medicamento para el asma y la alergia montelukast (Singulair); advierte 
restringir el uso a la rinitis alérgica. Los riesgos pueden incluir pensamientos o acciones 
suicidas. FDA. 
 
 

Volver a Contenidos 

 
 
 

4. Vigilancia Epidemiológica y Control. 
 
- Creutzfeldt-Jakob. Caracterización de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob esporádica y 
antecedentes de neurocirugía para identificar posibles casos iatrogénicos. Emerging Infectious 
Diseases. 
 
- Ébola en la RD Congo a 14.05.2020. OMS. 
 
- MERS-CoV. Situación en Arabia Saudita a 05.05.2020. OMS. 
 
- Hansen. Surgimiento y transmisión de Mycobacterium leprae resistente a fármacos en la 
Amazonía brasileña. Clinical Infectious Diseases. 
 
_____ 
 
 
- Amenazas para la Salud Pública en Europa a 20.05.2020. ECDC. 
 
_____ 
 
-  
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5. Vacunas. 
 
- Los CDC recomiendan las vacunas antimeningocócicas para los preadolescentes, 
adolescentes y algunas otras personas. CDC. 
 
- Vacuna frente a meningitis B y uso de paracetamol. Gobierno de Reino Unido. 
 
- El Consejo de Ministros aprueba el Acuerdo Marco para la compra de vacunas frente a la 
gripe para la campaña 2020-2021. Ministerio de Sanidad. 
 
- Fallos vacunales de la vacuna antineumocócica conjugada de 13-valente. Emerging Infectious 
Diseases. 
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https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2766169
https://www.fda.gov/drugs/drug-safety-and-availability/la-fda-exige-un-recuadro-de-advertencia-acerca-de-los-efectos-secundarios-graves-para-la-salud
https://www.fda.gov/drugs/drug-safety-and-availability/la-fda-exige-un-recuadro-de-advertencia-acerca-de-los-efectos-secundarios-graves-para-la-salud
https://www.fda.gov/drugs/drug-safety-and-availability/la-fda-exige-un-recuadro-de-advertencia-acerca-de-los-efectos-secundarios-graves-para-la-salud
https://www.fda.gov/drugs/drug-safety-and-availability/la-fda-exige-un-recuadro-de-advertencia-acerca-de-los-efectos-secundarios-graves-para-la-salud
https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/6/18-1969_article
https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/6/18-1969_article
https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/6/18-1969_article
https://www.who.int/csr/don/14-May-2020-ebola-drc/en/
https://www.who.int/csr/don/05-may-2020-mers-saudi-arabia/en/
https://academic.oup.com/cid/article/70/10/2054/5526733
https://academic.oup.com/cid/article/70/10/2054/5526733
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/communicable-disease-threats-report-17-23-may-2020-week-21
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2820%2930045-3/fulltext
https://www.cdc.gov/meningococcal/vaccine-info-sp.html
https://www.cdc.gov/meningococcal/vaccine-info-sp.html
https://www.gov.uk/government/publications/menb-vaccine-and-paracetamol
https://www.mscbs.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?metodo=detalle&id=4913
https://www.mscbs.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?metodo=detalle&id=4913
https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/6/19-0951_article
https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/6/19-0951_article
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6. Farmacia y Seguridad del Paciente. 
 
Farmacia. 
 
- Resumen de decisiones de la Unión Europea sobre autorizaciones de comercialización de 
medicamentos del 1 al 31 de marzo de 2020 [Publicadas conforme al artículo 13 o al artículo 38 
del Reglamento (CE) n.° 726/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo]. DOUE. 
 
- Resumen de decisiones de la Unión Europea sobre autorizaciones de comercialización de 
medicamentos del 1 de marzo de 2020 al 31 de marzo de 2020 (Decisiones adoptadas 
conforme al artículo 34 de la Directiva 2001/83/CE o al artículo 38 de la Directiva 2001/82/CE). 
DOUE. 
 
- La FDA exige un Recuadro de advertencia acerca de los efectos secundarios graves para la 
salud mental para el medicamento para el asma y la alergia montelukast (Singulair); advierte 
restringir el uso a la rinitis alérgica. Los riesgos pueden incluir pensamientos o acciones 
suicidas. FDA. 
 
 

Volver a Contenidos 

 
 
 
Seguridad del Paciente. 
 

- Programa de higiene de manos del SNS. Ministerio de Sanidad. 
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7. Seguridad Alimentaria. Alergias alimentarias. 
 
 
Seguridad Alimentaria. 
 
- Reglamento de Ejecución (UE) 2020/585 de la Comisión de 27 de abril de 2020 relativo a un 
programa plurianual coordinado de control de la Unión para 2021, 2022 y 2023 destinado a 
garantizar el respeto de los límites máximos de residuos de plaguicidas en los alimentos de 
origen vegetal y animal y a evaluar el grado de exposición de los consumidores a estos 
residuos (Texto pertinente a efectos del EEE). DOUE. 
 
- Buscador de declaraciones nutricionales y saludables. AESAN. 
 
- COVID-19 y Seguridad Alimentaria. Actualización de información. AESAN, 30.04.2020. 
 
- Alerta alimentaria por el consumo del complemento alimenticio HYDROCUT HARDCORE 
GEN. AESAN. 
 
- Alerta alimentaria por el consumo del complemento alimenticio HYDROCUT HARDCORE 
GEN. AESAN. 
 
- Alerta por presencia de anisakis en boquerones en vinagre procedentes de España. (Ref. 
2020/072). AESAN. 
 
_____ 
 
Alergias alimentarias. 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.135.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:135:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.135.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:135:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.135.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:135:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.135.01.0008.01.SPA&toc=OJ:C:2020:135:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.135.01.0008.01.SPA&toc=OJ:C:2020:135:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.135.01.0008.01.SPA&toc=OJ:C:2020:135:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.135.01.0008.01.SPA&toc=OJ:C:2020:135:TOC
https://www.fda.gov/drugs/drug-safety-and-availability/la-fda-exige-un-recuadro-de-advertencia-acerca-de-los-efectos-secundarios-graves-para-la-salud
https://www.fda.gov/drugs/drug-safety-and-availability/la-fda-exige-un-recuadro-de-advertencia-acerca-de-los-efectos-secundarios-graves-para-la-salud
https://www.fda.gov/drugs/drug-safety-and-availability/la-fda-exige-un-recuadro-de-advertencia-acerca-de-los-efectos-secundarios-graves-para-la-salud
https://www.fda.gov/drugs/drug-safety-and-availability/la-fda-exige-un-recuadro-de-advertencia-acerca-de-los-efectos-secundarios-graves-para-la-salud
https://www.seguridaddelpaciente.es/es/practicas-seguras/programa-higiene-manos/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.135.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:135:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.135.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:135:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.135.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:135:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.135.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:135:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.135.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:135:TOC
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/detalle/buscador_declaraciones.htm
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/noticias_y_actualizaciones/noticias/2020/coronavirus_act2.htm
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/noticias_y_actualizaciones/noticias/2020/HYDROCUT.htm
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/noticias_y_actualizaciones/noticias/2020/HYDROCUT.htm
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/noticias_y_actualizaciones/noticias/2020/HYDROCUT.htm
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/noticias_y_actualizaciones/noticias/2020/HYDROCUT.htm
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/noticias_y_actualizaciones/noticias/2020/anisakis_boqueron.htm
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/noticias_y_actualizaciones/noticias/2020/anisakis_boqueron.htm
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- Alergia al cacahuete. Avances. Pediatrics. 
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8. Salud Ambiental y Salud Laboral. 
 
Salud Ambiental. 

 
- Orden TED/363/2020, de 20 de abril, por la que se modifican la Orden APM/205/2018, de 22 
de febrero, por la que se establecen los criterios para determinar cuándo el aceite usado 
procesado procedente del tratamiento de aceites usados para su uso como combustible deja 
de ser residuo con arreglo a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, 
y la Orden APM/206/2018, de 22 de febrero, por la que se establecen los criterios para 
determinar cuándo el fuel recuperado procedente del tratamiento de residuos MARPOL tipo c 
para su uso como combustible en buques deja de ser residuo con arreglo a la Ley 22/2011, de 
28 de julio, de residuos y suelos contaminados. BOE. 
 
- Real Decreto 451/2020, de 10 de marzo, sobre control y recuperación de las fuentes 
radiactivas huérfanas. BOE. 
 
- Reglamento de Ejecución (UE) 2020/579 de la Comisión de 27 de abril de 2020 por el que se 
concede una autorización de la Unión para la familia de biocidas «HYPRED’s octanoic acid 
based products» (Texto pertinente a efectos del EEE). DOUE. 
 
- Reglamento de Ejecución (UE) 2020/580 de la Comisión de 27 de abril de 2020 por el que se 
concede una autorización de la Unión para la familia de biocidas «SOPURCLEAN» (Texto 
pertinente a efectos del EEE). DOUE. 
 
- Reutilización del agua. Exposición de motivos del Consejo: Posición (UE) n.o 3/2020 del 
Consejo en primera lectura con vistas a la adopción de un Reglamento del Parlamento Europeo 
y del Consejo relativo a los requisitos mínimos para la reutilización del agua. DOUE. 
 
- Reutilización del agua. Posición (UE) n.o 3/2020 del Consejo en primera lectura con vistas a 
la adopción de un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los requisitos 
mínimos para la reutilización del agua Adoptada por el Consejo el de abril de 2020 (Texto 
pertinente a efectos del EEE) (Texto pertinente a efectos del EEE). DOUE. 
 
- Decisión de Ejecución (UE) 2020/604 de la Comisión de 30 de abril de 2020 por la que se 
modifica el anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2020/47, relativa a las medidas de 
protección en relación con la gripe aviar de alta patogenicidad del subtipo H5N8 en 
determinados Estados miembros [notificada con el número C(2020) 2914] (Texto pertinente a 
efectos del EEE). DOUE. 
 
- Fitosanitarios. Reglamento de Ejecución (UE) 2020/616 de la Comisión de 5 de mayo de 2020 
por el que se renueva la aprobación de la sustancia activa foramsulfurón con arreglo al 
Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la 
comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de 
Ejecución (UE) n.o 540/2011 de la Comisión (Texto pertinente a efectos del EEE). DOUE, 
07.05.2020. 
 
- Fitosanitarios. Reglamento de Ejecución (UE) 2020/617 de la Comisión de 5 de mayo de 2020 
por el que se renueva la aprobación de la sustancia activa metalaxilo-M, se restringe el uso de 
semillas tratadas con productos fitosanitarios que la contengan, con arreglo a lo dispuesto en el 
Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la 
comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de 
Ejecución (UE) n.o 540/2011 de la Comisión (Texto pertinente a efectos del EEE). DOUE, 
07.05.2020. 

https://pediatrics.aappublications.org/content/145/5/e20192102
https://boe.es/boe/dias/2020/04/23/pdfs/BOE-A-2020-4596.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/04/23/pdfs/BOE-A-2020-4596.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/04/23/pdfs/BOE-A-2020-4596.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/04/23/pdfs/BOE-A-2020-4596.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/04/23/pdfs/BOE-A-2020-4596.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/04/23/pdfs/BOE-A-2020-4596.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/04/23/pdfs/BOE-A-2020-4596.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/04/23/pdfs/BOE-A-2020-4596.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/04/27/pdfs/BOE-A-2020-4667.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/04/27/pdfs/BOE-A-2020-4667.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.133.01.0004.01.SPA&toc=OJ:L:2020:133:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.133.01.0004.01.SPA&toc=OJ:L:2020:133:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.133.01.0004.01.SPA&toc=OJ:L:2020:133:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.133.01.0023.01.SPA&toc=OJ:L:2020:133:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.133.01.0023.01.SPA&toc=OJ:L:2020:133:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.133.01.0023.01.SPA&toc=OJ:L:2020:133:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.147.01.0024.01.SPA&toc=OJ:C:2020:147:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.147.01.0024.01.SPA&toc=OJ:C:2020:147:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.147.01.0024.01.SPA&toc=OJ:C:2020:147:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.147.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:147:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.147.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:147:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.147.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:147:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.147.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:147:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.139.01.0067.01.SPA&toc=OJ:L:2020:139:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.139.01.0067.01.SPA&toc=OJ:L:2020:139:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.139.01.0067.01.SPA&toc=OJ:L:2020:139:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.139.01.0067.01.SPA&toc=OJ:L:2020:139:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.139.01.0067.01.SPA&toc=OJ:L:2020:139:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.143.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:143:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.143.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:143:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.143.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:143:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.143.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:143:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.143.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:143:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.143.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:143:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.143.01.0006.01.SPA&toc=OJ:L:2020:143:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.143.01.0006.01.SPA&toc=OJ:L:2020:143:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.143.01.0006.01.SPA&toc=OJ:L:2020:143:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.143.01.0006.01.SPA&toc=OJ:L:2020:143:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.143.01.0006.01.SPA&toc=OJ:L:2020:143:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.143.01.0006.01.SPA&toc=OJ:L:2020:143:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.143.01.0006.01.SPA&toc=OJ:L:2020:143:TOC
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- El cambio climático como determinante social de la salud. Pediatrics. 
 
- Si no salvamos a las abejas, pasaremos hambre. ONU. 
 
 

Volver a Contenidos 

 
 
 
Salud Laboral. 
 

-  
 

Volver a Contenidos 

 
 
 

9. Adicciones. 
 
Tabaco. 
 
- Estudio sobre tabaco y confinamiento. Participación, por encuesta, hasta el 22.05.2020. 
Ministerio de Sanidad y otros. 
 
- Impacto del brote de COVID-19 en España y el consumo de tabaco. Tobacco Induced 
Diseases. 
 
- El Ministerio de Sanidad recuerda que está prohibido comercializar productos de tabaco 
mentolados. Ministerio de Sanidad. 
 
- Cigarrillo electrónico y consumo de tabaco en jóvenes. Pediatrics. 
 
- Una fuerte legislación frente al tabaco resulta efectiva en Finlandia. OMS. 
 
- Dejar de fumar. Barreras y nuevas oportunidades. JAMA. 
 
 
  

Volver a Contenidos 

 
 
 
Alcohol. 
 
- Consumo de alcohol y COVID-19. Gobierno de Reino Unido. 
 
- Información sobre relación entre el consumo de alcohol y el COVID-19. AESAN, 15.04.2020. 
 
- Estudio sobre consumo de alcohol. Varios. 
 
- Efectos intergeneracionales del consumo de alcohol. Los hijos/as de personas con consumo 
excesivo de alcohol tienen más riesgo. Harvard. 
 
 

Volver a Contenidos 

 
 
 
Otras Adicciones. 
 

https://pediatrics.aappublications.org/content/145/5/e20193169
https://news.un.org/es/story/2020/05/1474782
https://www.insst.es/-/guia-para-la-gestion-de-la-salud-del-bienestar-y-la-adaptacion-del-puesto-de-trabajo-en-trabajadores-de-mayor-ed-1
https://encuestas.msssi.gob.es/limesurvey/index.php/535349?lang=es
https://encuestas.msssi.gob.es/limesurvey/index.php/535349?lang=es
http://www.tobaccoinduceddiseases.org/COVID-19-outbreak-impact-in-Spain-A-role-for-tobacco-nsmoking-,120005,0,2.html
http://www.tobaccoinduceddiseases.org/COVID-19-outbreak-impact-in-Spain-A-role-for-tobacco-nsmoking-,120005,0,2.html
https://www.mscbs.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=4928
https://www.mscbs.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=4928
https://pediatrics.aappublications.org/content/145/5/e20191652
http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/tobacco/news/news/2020/5/strong-legislation-helps-defeat-e-cigarettes-in-finland
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2766526
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-information-on-stopping-drinking-for-people-dependent-on-alcohol/covid-19-information-on-stopping-drinking-for-people-dependent-on-alcohol
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/noticias_y_actualizaciones/noticias/2020/consumo_alcohol.htm
https://bildungsportal.sachsen.de/umfragen/limesurvey/index.php/684654?lang=es
http://harvardpublichealthreview.org/alcoholism/
http://harvardpublichealthreview.org/alcoholism/


Boletín electrónico de Salud Pública de Extremadura, nº 475 

Mérida, 21 de mayo de 2020. 

 

 - 9 - 

- La Guardia Civil interviene cerca de 1 tonelada de marihuana envasada al vacío y 580 plantas 
en varias actuaciones. Guardia Civil. 
 
 

Volver a Contenidos 

 
 
 

10. Violencia de Género y de otros tipos. 
 
- Violencia sexual contra hombres y mujeres. CDC. 
 
- Resolución de 29 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 12/2020, de 31 de marzo, de 
medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género. 
BOE. 
 
- Guía de actuación para mujeres que estén sufriendo violencia de género en situación de 
permanencia domiciliaria derivada del estado de alarma por COVID 19. Ministerio de Igualdad.  
 
- 11 detenidos en Almería por traficar con migrantes desde Argelia hasta España. Guardia Civil. 
 
 

Volver a Contenidos 

 
 
 

11. Igualdad. 
 
-  
 
 
 

Volver a Contenidos 

 
 
 

12. Salud Comunitaria y Participación Comunitaria en Salud. 
 

- DOWN ESPAÑA participa en un estudio internacional para determinar si las personas con 
síndrome de Down son más vulnerables al COVID-19. CGCOM, 28.04.2020. 
 
- Extremadura. Información pública.- Resolución de 20 de abril de 2020, de la Secretaría 
General, por la que se acuerda la apertura del trámite de audiencia en relación con el proyecto 
de Orden por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a otorgar por la 
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales en materia de participación comunitaria en salud. 
DOE, 30.04.2020. 
 
 

Volver a Contenidos 
 

 
 

13. Otros aspectos de Salud Pública y generales de posible interés. 
 

 
- Resolución de 5 de marzo de 2020, de la Dirección General de Salud Pública, Calidad e 
Innovación, por la que se modifica el anexo I de la Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo, 
de 20 de enero de 1994, por la que se fijan modalidades de control sanitario de productos de 
comercio exterior destinados a uso y consumo humano y los recintos aduaneros habilitados 
para su realización. BOE, 24.04.2020. 
 

https://www.guardiacivil.es/es/prensa/noticias/7434.html
https://www.guardiacivil.es/es/prensa/noticias/7434.html
https://www.cdc.gov/injury/features/sexual-violence/index.html
https://boe.es/boe/dias/2020/05/01/pdfs/BOE-A-2020-4758.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/05/01/pdfs/BOE-A-2020-4758.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/05/01/pdfs/BOE-A-2020-4758.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/05/01/pdfs/BOE-A-2020-4758.pdf
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/informacionUtil/covid19/home.htm
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/informacionUtil/covid19/home.htm
https://www.guardiacivil.es/es/prensa/noticias/7423.html
https://news.un.org/es/story/2020/03/1470611
http://www.medicosypacientes.com/articulo/down-espana-participa-en-un-estudio-internacional-para-determinar-si-las-personas-con
http://www.medicosypacientes.com/articulo/down-espana-participa-en-un-estudio-internacional-para-determinar-si-las-personas-con
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/830o/20060726.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/830o/20060726.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/830o/20060726.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/830o/20060726.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/830o/20060726.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/04/24/pdfs/BOE-A-2020-4611.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/04/24/pdfs/BOE-A-2020-4611.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/04/24/pdfs/BOE-A-2020-4611.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/04/24/pdfs/BOE-A-2020-4611.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/04/24/pdfs/BOE-A-2020-4611.pdf
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- El momento de las TICs (y de los e-pacientes) en Atención Primaria. Con la participación, 
entre otros de los médicos extremeños D. Vicente Caballero Pajares y D. Luis Tobajas Belvis. 
SEMERGEN. 
 
- La Guardia Civil detiene a tres personas en varias actuaciones por la venta fraudulenta de 
material sanitario. Guardia Civil. 
 
 

Volver a Contenidos 
 

 
 

14. Próximos días de concienciación. 
 
- 27.05.2020. Día nacional del Celiaco. FACE. 
 
- 30.05.2020. Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. AEDEM. 
 
- 31.05.2020. Día Mundial Sin Tabaco. OMS. 
 
- 14.06.2020. Día Mundial del Donante de Sangre. OMS. 
 
- 29.06.2020. Día Mundial de la Esclerodermia. FEDER. 
 
- 28.07.2020. Día Mundial de la hepatitis. 
 
- 2020. Año de la enfermera y la comadrona. OMS. 
 
Más días mundiales. PAHO-OMS. 
 
 

Volver a Contenidos 

 
 
 

15. Cursos y Congresos. 
 
 
- XXII Certamen Internacional de Cine Médico, Salud y Telemedicina ‘VIDEOMED 2020’. 
Badajoz, 16 a 21.11.2020. Colegio Oficial de Médicos de Cáceres. 
El Certamen Internacional de Cine Médico VIDEOMED dedica una sección a los escolares. La 
Gaceta Extremeña de la Educación. 
 
 

Volver a Contenidos 

 
 
 

16. Oportunidades profesionales. 
 
- Director de investigaciones (h/m). Investigaciones sobre posibles casos de mala 
administración por parte de las instituciones, órganos y organismos de la UE y la promoción de 
buenas prácticas administrativas. DOUE, 
 
- Resolución de 15 de abril de 2020, de la Universidad de Extremadura, por la que se convoca 
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. BOE. 
 
- Bilbao. Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA), Bilbao — 
Publicación de una vacante para el puesto de director/a ejecutivo/a (Agente temporal-Grado AD 
14) — COM/2020/20049. DOUE. 
 

https://www.semergen.es/?seccion=noticias&subSeccion=detalleNoticia&idN=651
https://www.semergen.es/?seccion=noticias&subSeccion=detalleNoticia&idN=651
https://www.semergen.es/?seccion=noticias&subSeccion=detalleNoticia&idN=651
https://www.guardiacivil.es/es/prensa/noticias/7432.html
https://www.guardiacivil.es/es/prensa/noticias/7432.html
https://celiacos.org/que-hacemos/dia-nacional-del-celiaco/
https://aedem.org/ini/3683-30-de-mayo-dia-mundial-de-la-esclerosis-multiple-2020-campania-internacional-conexionesem
https://www.who.int/es/news-room/campaigns/world-no-tobacco-day/world-no-tobacco-day-2020
https://www.who.int/es/news-room/events/detail/2020/06/14/default-calendar/world-blood-donor-day-2020
https://enfermedades-raras.org/index.php/feder-comunidad-valenciana/6365-29-de-junio-d%C3%ADa-mundial-de-la-esclerodermia
http://www.euro.who.int/en/media-centre/events/events/2020/01/year-of-the-nurse-and-the-midwife-2020
http://www.paho.org/pahobranding/wp-content/uploads/2018/01/paho-days-calendar-2018.pdf
https://comeca.org/abierto-el-plazo-de-inscripcion-para-el-nuevo-certamen-internacional-de-cine-medico-salud-y-telemedicina-videomed-2020/
https://comeca.org/abierto-el-plazo-de-inscripcion-para-el-nuevo-certamen-internacional-de-cine-medico-salud-y-telemedicina-videomed-2020/
http://lagaceta.educarex.es/leer/certamen-internacional-medico-videomed-dedica-seccion-escolares.html
http://lagaceta.educarex.es/leer/certamen-internacional-medico-videomed-dedica-seccion-escolares.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2020.146.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:146A:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2020.146.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:146A:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2020.146.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:146A:TOC
https://boe.es/boe/dias/2020/05/06/pdfs/BOE-A-2020-4845.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/05/06/pdfs/BOE-A-2020-4845.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2020.171.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:171A:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2020.171.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:171A:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2020.171.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:171A:TOC
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17. Aspectos especiales de Salud Pública. 
 
 
 

Anexo 
 

Pandemia por coronavirus SARS-CoV-2 
 

Boletín de Salud Pública, 21.05.2020 
 

 

Desarrollo cronológico: 
 
- La bioética se vuelve el faro en medio de la tormenta de los que están en las trincheras contra 
el coronavirus. ONU, 14.05.2020. 
 
- SEMED-FEMEDE y CGCOM elaboran una guía de reincorporación a la práctica deportiva en 
el deporte de competición. CGCOM, 14.05.2020. 
 
- La AEP elabora una propuesta de apertura gradual de escuelas y colegios. AEP, 14.05.2020. 
 
- Orden TMA/410/2020, de 14 de mayo, por la que se limita la entrada en España a las 
aeronaves y buques de pasaje a través de los puntos de entrada designados con capacidad de 
atención a emergencias de salud pública de importancia internacional. BOE, 15.05.2020. 
 
- Síndrome inflamatorio en niños y coronavirus: los médicos deben estar alerta. ONU, 
15.05.2020. 
  
- Comunicación de la Comisión Orientaciones de la UE para la reanudación progresiva de los 
servicios turísticos y para los protocolos sanitarios en los establecimientos de hostelería — 
COVID-19 2020/C 169/01. DOE, 15.05.2020. 
 
- Comunicación de la Comisión Directrices sobre el restablecimiento progresivo de los servicios 
de transportes y la conectividad — COVID-19 2020/C 169/02. DOUE, 15.05.2020. 
 
- Comunicación de la Comisión Por un enfoque gradual y coordinado de la restauración de la 
libertad de circulación y del levantamiento de los controles en las fronteras interiores — COVID-
19 2020/C 169/03. DOUE, 15.05.2020. 
 
- Orden TMA/415/2020, de 17 de mayo, por la que se amplía la relación de puntos de entrada 
designados con capacidad de atención a emergencias de salud pública de importancia 
internacional. BOE, 17.05.2020. 
 
- Guía para la Fase 2. Ministerio de Sanidad, 17.05.2020. 
 
- La falta de unidad mundial en la respuesta al coronavirus, una estrategia para el fracaso. 
ONU, 18.05.2020. 
 
- España participa en el repositorio europeo de metadatos de investigación clínica sobre 
COVID-19. Instituto de Salud Carlos III, 18.05.2020. 
 
- El mundo logra un acuerdo para que el acceso a la vacuna contra el coronavirus sea 
“equitativo y oportuno”. ONU, 19.05.2020. 
 
- El Grupo de Análisis Científico sobre Coronavirus del ISCIII publica un informe sobre 
comunicación de la ciencia. Instituto de Salud Carlos III, 19.05.2020. 
 

https://news.un.org/es/interview/2020/05/1474332
https://news.un.org/es/interview/2020/05/1474332
http://www.medicosypacientes.com/articulo/semed-femede-y-cgcom-elaboran-una-guia-de-reincorporacion-la-practica-deportiva-en-el
http://www.medicosypacientes.com/articulo/semed-femede-y-cgcom-elaboran-una-guia-de-reincorporacion-la-practica-deportiva-en-el
https://www.aeped.es/noticias/aep-elabora-una-propuesta-apertura-gradual-escuelas-y-colegios
https://boe.es/boe/dias/2020/05/15/pdfs/BOE-A-2020-5054.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/05/15/pdfs/BOE-A-2020-5054.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/05/15/pdfs/BOE-A-2020-5054.pdf
https://news.un.org/es/story/2020/05/1474462
https://news.un.org/es/story/2020/05/1474462
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.169.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:169:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.169.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:169:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.169.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:169:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.169.01.0017.01.SPA&toc=OJ:C:2020:169:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.169.01.0017.01.SPA&toc=OJ:C:2020:169:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.169.01.0030.01.SPA&toc=OJ:C:2020:169:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.169.01.0030.01.SPA&toc=OJ:C:2020:169:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.169.01.0030.01.SPA&toc=OJ:C:2020:169:TOC
https://boe.es/boe/dias/2020/05/17/pdfs/BOE-A-2020-5089.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/05/17/pdfs/BOE-A-2020-5089.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/05/17/pdfs/BOE-A-2020-5089.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Plan_Transicion_Guia_Fase_2.pdf
https://news.un.org/es/story/2020/05/1474552
https://news.un.org/es/story/2020/05/1474552
https://www.isciii.es/Noticias/Noticias/Paginas/Noticias/RepositorioInvestigacionClinicaECRIN.aspx
https://www.isciii.es/Noticias/Noticias/Paginas/Noticias/RepositorioInvestigacionClinicaECRIN.aspx
https://news.un.org/es/story/2020/05/1474672
https://news.un.org/es/story/2020/05/1474672
https://www.isciii.es/Noticias/Noticias/Paginas/Noticias/InformeDifusionComunicacionCienciaCOVID19.aspx
https://www.isciii.es/Noticias/Noticias/Paginas/Noticias/InformeDifusionComunicacionCienciaCOVID19.aspx
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- 106.000 casos de coronavirus en un solo día, la mayor cantidad desde el inicio de la 
pandemia. Entre los países con una gran cantidad de casos informados desde el martes se 
encuentran Estados Unidos, Rusia, Brasil, India, y Chile. ONU, 20.05.2020. 
 
- Orden SND/422/2020, de 19 de mayo, por la que se regulan las condiciones para el uso 
obligatorio de mascarilla durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
BOE, 20.05.2020. 
 
- Inmigrantes indocumentados y COVID-19. The New England Journal of Medicine, 21.05.2020. 
 
- Los científicos investigan 10 vacunas frente a la Covid-19 en España. CGCOM, 20.05.2020. 
 
- La OMS incluye la dificultad de hablar o moverse como nuevos síntomas relacionados con la 
COVID-19. CGCOM, 20.05.2020. 
 
- Situación mundial a 20.05.2020. ECDC. 
 
- Situación mundial a 20.05.2020. OMS. 
 
- Información actualizada sobre la situación epidemiológica. Instituto de Salud Carlos III. 
 
- Situación en Europa. Actualización permanente. ECDC. 
 
 

Información general: 
 
- Página sobre coronavirus de UNICEF. 
 
- Extremadura. Instrucción Conjunta de 13 de mayo de 2020, de la Secretaría General y de la 
Secretaría General de Educación de la Consejería de Educación y Empleo para la 
Flexibilización de Determinadas Restricciones de Ámbito Nacional, establecidas tras la 
declaración del Estado de Alarma en Aplicación de la Fase 1 del Plan para la Transición hacia 
una Nueva Normalidad en el Sistema Educativo. Consejería de Educación y Empleo, 
13.05.2020. 
 
- Guías para la reducción del contagio por el coronavirus SARS-CoV-2 en el sector turístico. 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 14.05.2020. 
 
- Extremadura. Infografía. En la desescalada, no toques la cara. SES, 15.03.2020. 
 
- Extremadura. Infografía. En la desescalada, usa adecuadamente las mascarillas. SES, 
16.05.2020. 
 
- Extremadura. Infografía. En la desescalada, no compartas objetos de uso personal. SES, 
18.05.2020. 
 
- “Color Esperanza” para luchar contra el coronavirus. ONU, 18.05.2020. 
 
- Utilización de mascarillas en el ámbito sanitario y población general. Colegio Oficial de 
Médicos de Cáceres, 18.05.2020. 
 
- Extremadura. Infografía. En la desescalada, mejor no pagues en efectivo. SES, 19.05.2020. 
 
- Extremadura. Infografía. En la desescalada, usa adecuadamente las mascarillas 
(obligatoriedad; BOE 20.05.2020). SES, 20.05.2020. 
 
- Información para la ciudadanía. Abundante material. Ministerio de Sanidad. 
 
- Guía COVID-19. Información para ciudadanos/as. Guía de información de salud y recursos 
web de calidad contrastada. Instituto de Salud Carlos III. 

https://news.un.org/es/story/2020/05/1474762
https://news.un.org/es/story/2020/05/1474762
https://news.un.org/es/story/2020/05/1474762
https://boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOE-A-2020-5142.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOE-A-2020-5142.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOE-A-2020-5142.pdf
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2005953?query=featured_secondary
http://www.medicosypacientes.com/articulo/los-cientificos-investigan-10-vacunas-frente-la-covid-19-en-espana
http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-oms-incluye-la-dificultad-de-hablar-o-moverse-como-nuevos-sintomas-relacionados-con-la
http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-oms-incluye-la-dificultad-de-hablar-o-moverse-como-nuevos-sintomas-relacionados-con-la
https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200520-covid-19-sitrep-121.pdf?sfvrsn=c4be2ec6_2
https://covid19.isciii.es/
https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea
https://www.unicef.org/es/coronavirus/covid-19
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0064/documentos/INSTRUCCION_13mayo2020.pdf
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0064/documentos/INSTRUCCION_13mayo2020.pdf
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0064/documentos/INSTRUCCION_13mayo2020.pdf
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0064/documentos/INSTRUCCION_13mayo2020.pdf
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0064/documentos/INSTRUCCION_13mayo2020.pdf
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0064/documentos/INSTRUCCION_13mayo2020.pdf
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/Paginas/Guias-sector-turistico.aspx
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/Paginas/Guias-sector-turistico.aspx
https://saludextremadura.ses.es/filescms/web/uploaded_files/Documentos/Coronavirus/20200515%20No%20toques%20la%20cara%2C%20Vers%201%20RED%201170.PNG
https://saludextremadura.ses.es/filescms/web/uploaded_files/Documentos/Coronavirus/20200516%20Mascarillas%20cu%C3%A1ndo%20y%20c%C3%B3mo%2C%20Vers%209b%20RED%201170.PNG
https://saludextremadura.ses.es/filescms/web/uploaded_files/Documentos/Coronavirus/20200516%20Mascarillas%20cu%C3%A1ndo%20y%20c%C3%B3mo%2C%20Vers%209b%20RED%201170.PNG
https://saludextremadura.ses.es/filescms/web/uploaded_files/Documentos/Coronavirus/20200518%20No%20compartir%20objetos%2C%20Vers%202%20RED%201170.PNG
https://saludextremadura.ses.es/filescms/web/uploaded_files/Documentos/Coronavirus/20200518%20No%20compartir%20objetos%2C%20Vers%202%20RED%201170.PNG
https://news.un.org/es/story/2020/05/1474592
https://comeca.org/utilizacion-de-mascarillas-en-el-ambito-sanitario-y-poblacion-general/
https://comeca.org/utilizacion-de-mascarillas-en-el-ambito-sanitario-y-poblacion-general/
https://saludextremadura.ses.es/filescms/web/uploaded_files/Documentos/Coronavirus/20200519%20Mejor%20no%20pagues%20en%20efectivo%2C%20Vers%201%20RED%201170.PNG
https://saludextremadura.ses.es/filescms/web/uploaded_files/Documentos/Coronavirus/20200520%20Mascarillas%20cu%C3%A1ndo%20y%20c%C3%B3mo%2C%20Vers%209c%20RED%201170.PNG
https://saludextremadura.ses.es/filescms/web/uploaded_files/Documentos/Coronavirus/20200520%20Mascarillas%20cu%C3%A1ndo%20y%20c%C3%B3mo%2C%20Vers%209c%20RED%201170.PNG
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ciudadania.htm
https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/Biblioteca/Paginas/Gu%C3%ADa-COVID-19.-Informaci%C3%B3n-para-ciudadanos.aspx
https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/Biblioteca/Paginas/Gu%C3%ADa-COVID-19.-Informaci%C3%B3n-para-ciudadanos.aspx
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Información específica para profesionales: 
 
- COVID-19: orientaciones para el lugar de trabajo. UE. 
 
- La obesidad puede provocar enfermedad grave en jóvenes. The Lancet. 
 
- SARS-CoV-2 y animales domésticos. Revista VISAVET Divulgación.  
 
- Persistencia prolongada de ARN del SARS-CoV-2 en fluidos corporales. Emerging Infectious 
Diseases. 
 
- Infarto visceral abdominal en 3 pacientes con COVID-19. Emerging Infectious Diseases. 
 
- Recomendaciones para reiniciar las actividades de rehabilitación cardiaca en la situación de 
desescalada por COVID-19 en España. Sociedad Española de Cardiología, 08.05.2020. 
 
- Recomendaciones en reanimación cardiopulmonar en pacientes con COVID-19. Revista 
Española de Cardiología, 12.05.2020. 
 
- Viabilidad del virus en las gotas emitidas al hablar y su importancia potencial en la transmisión 
del SARS-CoV-2. PNAS,13.05.2020. 
 
- Sospechas de reacciones adversas notificadas con tratamientos utilizados en COVID-19. 
AEMPS, 14.05.2020. 
 
- Síndrome inflamatorio multisistémico en niños (MIS-C) asociado con la enfermedad por 
coronavirus 2019 (COVID-19). CDC, 14.05.2020. 
 
- Síndrome multisistémico inflamatorio pediátrico e infección por SARS-CoV-2 en niños/as. 
ECDC, 15.05.2020. 
 
- Obesidad y COVID-19. The Lancet, 18.05.2020. 
 
- Utilización de mascarillas en el ámbito sanitario. Colegio Oficial de Médicos de Cáceres, 
18.05.2020. 
 
- Estudio de seroprevalencia en Los Ángeles. JAMA, 18.05.2020. 
 
- Tratamientos disponibles para el manejo de la infección respiratoria por SARS-CoV-2. 
AEMPS, actualización de 19.05.2020. 
 
- Vigilancia de COVID-19 en centros de atención de larga estancia en la UE / EEE. ECDC, 
19.05.2020. 
 
- EPIs. Cómo poner y quitar. The New England Journal of Medicine, 19.05.2020. 
Vídeo descargable aquí. 
 
- Epidemiología, curso clínico y resultados en pacientes adultos críticos en Nueva York. The 
Lancet, 19.05.2020. 
  
- Guía para la prevención. Gobierno de Reino Unido, 20.05.2020.  
 
- Inmunoterapia. The Lancet, 20.05.2020. 
 
- Receptores ACE2 nasales y COVID-19 en niños/as. JAMA, 20.05.2020. 
 
- Vacunas. Perspectivas. The New England Journal of Medicine, 21.05.2020. 

https://oshwiki.eu/wiki/COVID-19:_guidance_for_the_workplace#Preventing_spread_of_infection
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2820%2931024-2/fulltext
https://www.visavet.es/es/articulos/COVID-19_SARS-CoV-2_animales_domesticos.php
https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/8/20-1097_article
https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/8/20-1097_article
https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/8/20-1161_article
http://secardiologia.es/images/secciones/riesgo/recomendaciones-rehabilitacion-cardiaca-SEC-2020-COVID19.pdf
http://secardiologia.es/images/secciones/riesgo/recomendaciones-rehabilitacion-cardiaca-SEC-2020-COVID19.pdf
https://www.reccardioclinics.org/es-recomendaciones-reanimacion-cardiopulmonar-pacientes-con-avance-S2605153220300431
https://www.reccardioclinics.org/es-recomendaciones-reanimacion-cardiopulmonar-pacientes-con-avance-S2605153220300431
https://www.pnas.org/content/early/2020/05/12/2006874117
https://www.pnas.org/content/early/2020/05/12/2006874117
https://www.aemps.gob.es/la-aemps/ultima-informacion-de-la-aemps-acerca-del-covid%E2%80%9119/sospechas-de-reacciones-adversas-notificadas-con-tratamientos-utilizados-en-covid-19/
https://www.aemps.gob.es/la-aemps/ultima-informacion-de-la-aemps-acerca-del-covid%E2%80%9119/sospechas-de-reacciones-adversas-notificadas-con-tratamientos-utilizados-en-covid-19/
https://emergency.cdc.gov/han/2020/han00432.asp?deliveryName=USCDC_2067-DM28660
https://emergency.cdc.gov/han/2020/han00432.asp?deliveryName=USCDC_2067-DM28660
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/paediatric-inflammatory-multisystem-syndrome-and-sars-cov-2-rapid-risk-assessment
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/paediatric-inflammatory-multisystem-syndrome-and-sars-cov-2-rapid-risk-assessment
https://www.thelancet.com/journals/landia/article/PIIS2213-8587%2820%2930160-1/fulltext
https://comeca.org/utilizacion-de-mascarillas-en-el-ambito-sanitario/
https://comeca.org/utilizacion-de-mascarillas-en-el-ambito-sanitario/
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2766367
https://www.aemps.gob.es/la-aemps/ultima-informacion-de-la-aemps-acerca-del-covid%E2%80%9119/tratamientos-disponibles-para-el-manejo-de-la-infeccion-respiratoria-por-sars-cov-2/
https://www.aemps.gob.es/la-aemps/ultima-informacion-de-la-aemps-acerca-del-covid%E2%80%9119/tratamientos-disponibles-para-el-manejo-de-la-infeccion-respiratoria-por-sars-cov-2/
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/surveillance-COVID-19-long-term-care-facilities-EU-EEA
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/surveillance-COVID-19-long-term-care-facilities-EU-EEA
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMvcm2014809?query=featured_home
https://www.nejm.org/doi/do_file/10.1056/NEJMdo005771/NEJMdo005771_download.mp4?area=aop
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2820%2931189-2/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2820%2931189-2/fulltext
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/886215/COVID-19_Infection_prevention_and_control_guidance_complete.pdf
https://www.thelancet.com/journals/lanrhe/article/PIIS2665-9913%2820%2930120-X/fulltext
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2766522
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2005630?query=featured_secondary
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- Documentación abundante para profesionales. Ministerio de Sanidad. 
 
- Guía COVID-19. Información para profesionales sanitarios/as. Instituto de Salud Carlos III. 
 
- Instituto Robert Koch. Página específica COVID-19. 
 
 

Laboratorios y tests: 
 
- Pruebas de laboratorio. CDC, 13.05.2020. 
 
- Guía para la toma y transporte de muestras para diagnóstico por PCR de SARS-CoV-2. 
Ministerio de Sanidad, 18.05.2020. 
 
 
_________ 
 
Más información en: 
CORONAVIRUS - #ESTE VIRUS LO PARAMOS UNIDOS. Salud Extremadura. 
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https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos.htm
https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/Biblioteca/Paginas/Gu%C3%ADa-COVID-19.-Informaci%C3%B3n-para-profesionales-sanitarios.aspx
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/testing-laboratories.html
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/202005018_Toma_muestras.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/202005018_Toma_muestras.pdf
https://saludextremadura.ses.es/web/detalle-contenido-estructurado?content=coronavirus-este-virus-lo-paramos-unidos
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Anexo 

Pandemia por coronavirus SARS-CoV-2 
 

Boletín de Salud Pública nº 475-4, 14.05.2020 
 

 

Desarrollo cronológico: 
 
- Más de 46.700 personas participan en la primera semana del estudio ENECovid19 que 
estimará la inmunidad de la población frente al virus. Ministerio de Sanidad, 07.05.2020. 
 
- Comunicación de la Comisión Orientaciones sobre la libre circulación de los profesionales 
sanitarios y la armonización mínima de la formación en relación con las medidas de 
emergencia contra la COVID-19 — Recomendaciones relativas a la Directiva 2005/36/CE 
2020/C 156/01. DOUE, 08.05.2020. 
 
- Apoyo de la UE a la industria turística. Parlamento Europeo, 08.05.2020. 
 
- 10 medidas que la UE está tomando para combatir la pandemia. Parlamento Europeo, 
08.05.2020. 
 
- Guía de la Fase 1. Ministerio de Sanidad, 09.05.2020. 
 
- Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de 
ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 
1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. BOE, 09.05.2020. 
 
- Orden TMA/400/2020, de 9 de mayo, por la que se establecen las condiciones a aplicar en la 
fase I de la desescalada en materia de movilidad y se fijan otros requisitos para garantizar una 
movilidad segura. BOE, 10.05.2020. 
 
- China, Alemania y Corea ven resurgir los casos de coronavirus, pero la lucha aún se puede 
ganar. ONU, 11.05.2020. 
 
- Orden SND/402/2020, de 10 de mayo, por la que se establecen medidas especiales para 
garantizar el abastecimiento de antisépticos para la piel sana que contengan digluconato de 
clorhexidina en la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOE, 12.05.2020. 
 
- Orden SND/403/2020, de 11 mayo, sobre las condiciones de cuarentena a las que deben 
someterse las personas procedentes de otros países a su llegada a España, durante la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOE, 12.05.2020. 
 
- El BOE publica una Orden del Ministerio de Sanidad que establece cuarentena de 14 días a 
todas las personas procedentes del extranjero. Ministerio de Sanidad, 12.05.2020. 
 
- Orden SND/404/2020, de 11 de mayo, de medidas de vigilancia epidemiológica de la 
infección por SARS-CoV-2 durante la fase de transición hacia una nueva normalidad. COVID-
19, enfermedad de declaración obligatoria urgente. BOE, 12.05.2020. 
 
- Propuesta de la AEP en relación a la apertura gradual de las áreas de educación infanto – 
juvenil. AEP, 12.05.2020. 
 
- Documento AEP-SEPEAP-AEPap de propuesta de desescalada en atención primaria. AEP, 
12.05.2020. 
 
- Para ayudar a la población más vulnerable a superar los efectos del coronavirus hace falta un 
ingreso mínimo. ONU, 12.05.2020. 
 

https://www.mscbs.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=4902
https://www.mscbs.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=4902
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.156.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:156:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.156.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:156:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.156.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:156:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.156.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:156:TOC
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20200429STO78175/covid-19-apoyo-de-la-ue-a-la-industria-turistica
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20200327STO76004/coronavirus-10-medidas-que-la-ue-esta-tomando-para-combatir-la-pandemia
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20200327STO76004/coronavirus-10-medidas-que-la-ue-esta-tomando-para-combatir-la-pandemia
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/09052020_Plan_Transicion_Guia_Fase_1.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-4911.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-4911.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-4911.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/05/10/pdfs/BOE-A-2020-4912.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/05/10/pdfs/BOE-A-2020-4912.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/05/10/pdfs/BOE-A-2020-4912.pdf
https://news.un.org/es/story/2020/05/1474152
https://news.un.org/es/story/2020/05/1474152
https://boe.es/boe/dias/2020/05/12/pdfs/BOE-A-2020-4931.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/05/12/pdfs/BOE-A-2020-4931.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/05/12/pdfs/BOE-A-2020-4931.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/05/12/pdfs/BOE-A-2020-4932.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/05/12/pdfs/BOE-A-2020-4932.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/05/12/pdfs/BOE-A-2020-4932.pdf
https://www.mscbs.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?metodo=detalle&id=4911
https://www.mscbs.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?metodo=detalle&id=4911
https://boe.es/boe/dias/2020/05/12/pdfs/BOE-A-2020-4933.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/05/12/pdfs/BOE-A-2020-4933.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/05/12/pdfs/BOE-A-2020-4933.pdf
https://www.aeped.es/noticias/propuesta-aep-en-relacion-apertura-gradual-las-areas-educacion-infanto-juvenil
https://www.aeped.es/noticias/propuesta-aep-en-relacion-apertura-gradual-las-areas-educacion-infanto-juvenil
https://www.aeped.es/noticias/documento-aep-sepeap-aepap-propuesta-desescalada-en-atencion-primaria
https://www.aeped.es/noticias/documento-aep-sepeap-aepap-propuesta-desescalada-en-atencion-primaria
https://news.un.org/es/story/2020/05/1474232
https://news.un.org/es/story/2020/05/1474232
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- Defensa considera que las instituciones europeas no han actuado de forma suficientemente 
integrada contra el Covid-19. Ministerio de Defensa, 12.05.2020. 
 
- Las CCAA deberán notificar a Sanidad cada día los casos sospechosos y confirmados de 
Covid-19. CGCOM, 12.05.2020. 
 
- Acciones para la reapertura de centros educativos en Inglaterra. Gobierno de Reino Unido, 
12.05.2020. 
 
- Orden INT/407/2020, de 12 de mayo, por la que se adoptan medidas para flexibilizar las 
restricciones establecidas en el ámbito de Instituciones Penitenciarias al amparo del Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión 
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOE, 13.05.2020. 
 
- Extremadura. Sanidad mortuoria.- Resolución de 11 de mayo de 2020, del Vicepresidente 
Segundo y Consejero, por la que se establecen medidas preventivas y recomendaciones 
adoptadas en materia de sanidad mortuoria a consecuencia del COVID-19, en aplicación del 
Plan para la transición hacia una nueva normalidad. DOE, 13.05.2020. 
 
- Extremadura. Servicios sociales.- Resolución de 12 de mayo de 2020, del Vicepresidente 
Segundo y Consejero, por la que se dispone el régimen de funcionamiento de los servicios 
sociales de atención residencial, atención diurna, atención domiciliaria y otros servicios de 
promoción de la autonomía en Extremadura, en aplicación de la Orden SND/399/2020, de 9 de 
mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas 
tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición 
hacia una nueva normalidad. DOE, 13.05.2020. 
 
- Extremadura. Los especialistas de Medicina Preventiva y Salud Pública de Extremadura 
desaconsejan el uso generalizado de guantes. Junta de Extremadura, 13.05.2020. 
 
- Los primeros resultados del ENECovid19 muestran que el 5% de la población ha desarrollado 
anticuerpos frente a la enfermedad. Ministerio de Sanidad, 13.05.2020. 
Informe preliminar aquí. 
 
- Ante un posible aumento de los suicidios por el coronavirus, la ONU pide tomar medidas para 
cuidar la salud mental. ONU, 14.05.2020. 
 
- Extremadura. Empleados públicos.- Resolución de 13 de mayo de 2020, de la Vicepresidenta 
Primera y Consejera, por la que se establecen las medidas y pautas de actuación para la 
reincorporación progresiva a sus puestos de trabajo de los empleados públicos del ámbito 
general de la administración de la Junta de Extremadura. DOE, 14.05.2020. 
 
- Recomendación (UE) 2020/648 de la Comisión de 13 de mayo de 2020 relativa a los bonos 
ofrecidos a los pasajeros y a los viajeros como alternativa al reembolso de viajes combinados y 
servicios de transporte cancelados en el contexto de la pandemia de COVID-19. DOUE, 
14.05.2020. 
 
 
- Información actualizada sobre la situación epidemiológica. Instituto de Salud Carlos III. 
 
- Situación en Europa. Actualización permanente. ECDC. 
 
 

Información general: 
 
- Protocolo sanitario para el reinicio de la competición deportiva. Consejo Superior de Deportes, 
03.05.2020. 
 
- Orientaciones para socorristas. Gobierno de Reino Unido, 05.05.2020. 
 

https://www.defensa.gob.es/gabinete/notasPrensa/2020/05/DGC-200512-videoconferencia.html
https://www.defensa.gob.es/gabinete/notasPrensa/2020/05/DGC-200512-videoconferencia.html
http://www.medicosypacientes.com/articulo/las-ccaa-deberan-notificar-sanidad-cada-dia-los-casos-sospechosos-y-confirmados-de-covid-19
http://www.medicosypacientes.com/articulo/las-ccaa-deberan-notificar-sanidad-cada-dia-los-casos-sospechosos-y-confirmados-de-covid-19
https://www.gov.uk/government/publications/actions-for-educational-and-childcare-settings-to-prepare-for-wider-opening-from-1-june-2020/actions-for-education-and-childcare-settings-to-prepare-for-wider-opening-from-1-june-2020
https://www.gov.uk/government/publications/actions-for-educational-and-childcare-settings-to-prepare-for-wider-opening-from-1-june-2020/actions-for-education-and-childcare-settings-to-prepare-for-wider-opening-from-1-june-2020
https://boe.es/boe/dias/2020/05/13/pdfs/BOE-A-2020-4960.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/05/13/pdfs/BOE-A-2020-4960.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/05/13/pdfs/BOE-A-2020-4960.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/05/13/pdfs/BOE-A-2020-4960.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/910o/20060767.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/910o/20060767.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/910o/20060767.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/910o/20060767.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/910o/20060768.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/910o/20060768.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/910o/20060768.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/910o/20060768.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/910o/20060768.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/910o/20060768.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/910o/20060768.pdf
http://www.juntaex.es/comunicacion/noticia?idPub=30293#.XrxBg8DtZKI
http://www.juntaex.es/comunicacion/noticia?idPub=30293#.XrxBg8DtZKI
https://www.mscbs.gob.es/en/gabinete/notasPrensa.do?metodo=detalle&id=4914
https://www.mscbs.gob.es/en/gabinete/notasPrensa.do?metodo=detalle&id=4914
https://www.mscbs.gob.es/gabinetePrensa/notaPrensa/pdf/13.05130520204528614.pdf
https://news.un.org/es/story/2020/05/1474312
https://news.un.org/es/story/2020/05/1474312
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/920o/20060773.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/920o/20060773.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/920o/20060773.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/920o/20060773.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.151.01.0010.01.SPA&toc=OJ:L:2020:151:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.151.01.0010.01.SPA&toc=OJ:L:2020:151:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.151.01.0010.01.SPA&toc=OJ:L:2020:151:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.151.01.0010.01.SPA&toc=OJ:L:2020:151:TOC
https://covid19.isciii.es/
https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea
https://www.csd.gob.es/sites/default/files/media/files/2020-05/CSD.%20GTID.%20Protocolo%20sanitario%20para%20el%20deporte..pdf
https://www.csd.gob.es/sites/default/files/media/files/2020-05/CSD.%20GTID.%20Protocolo%20sanitario%20para%20el%20deporte..pdf
https://www.gov.uk/government/publications/novel-coronavirus-2019-ncov-interim-guidance-for-first-responders/interim-guidance-for-first-responders-and-others-in-close-contact-with-symptomatic-people-with-potential-2019-ncov
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- La medicina tradicional china ha sido promovida como un tratamiento para COVID-19, a pesar 
de la falta de evidencia de su eficacia. Nature, 06.05.2020. 
 
- Limpie las superficies y ventile las habitaciones para limitar la propagación de covid-19 en el 
hogar, dicen los expertos. BMJ, 06.05.2020. 
 
- SMS con enlace a una web para realizar una autoevaluación de COVID-19 que te descarga 
un malware. Oficina de Seguridad del Internauta. Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital, 06.05.2020. 
 
- Qué hacer para proteger a las mascotas. CDC, 07.05.2020. 
 
- Mascarillas en el sector agrario y alimentario. FDA, 07.05.2020. 
 
- Consumo de alcohol y COVID-19. Gobierno de Reino Unido, 07.05.2020. 
 
- No hay pruebas de que los alimentos sean una fuente o una vía de transmisión del virus. 
EFSA, 09.05.2020. 
 
- Extremadura. Infografía. En la desescalada, mantén el distanciamiento. SES, 09.05.2020. 
 
- Guía para funerales. CDC, 10.05.2020. 
 
- Extremadura. Infografía. En la desescalada, lávate las manos. SES, 11.05.2020. 
 
- Extremadura. Infografía. En la desescalada, si tienes síntomas, llama. SES, 12.05.2020. 
 
- Extremadura. Infografía. En la desescalada, ventila las estancias en casa, el trabajo, tu 
negocio, etc. SES, 13.05.2020. 
 
- Papel difusor de los niños/as y vuelta a centros educativos. BMJ. 
 
- Información para la ciudadanía. Abundante material. Ministerio de Sanidad. 
 
- Guía COVID-19. Información para ciudadanos/as. Guía de información de salud y recursos 
web de calidad contrastada. Instituto de Salud Carlos III. 
 
 

Información específica para profesionales: 
 
- Impacto del brote de COVID-19 en España y el consumo de tabaco. Tobacco Induced 
Diseases. 
 
- COVID-19 y enfermedad de Kawasaki. Pediatrics. 
 
- El uso generalizado de mascarillas por parte de la ciudadanía para reducir la transmisión 
comunitaria del coronavirus está justificado, teniendo en cuenta la alta transmisibilidad del 
SARS-CoV-2. Cochrane. 
 
- Posicionamiento y recomendaciones de la SEMPSPH sobre el uso de guantes y la toma de 
temperatura en población general. Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e 
Higiene. 
 
- Posible mutación que hace al virus más transmisible. bioRxiv (preprint). 30.04.2020. 
 
- El SARS-COV-2 ya se estaba difundiendo en Francia a fines de diciembre de 2019 (un mes 
antes de lo que se creía). International Journal of Antimicrobial Agents, 03.05.2020. 
 
- Transmisión en playas y piscinas. Informe. CSIC, 05.05.2020. 
 

https://www.nature.com/articles/d41586-020-01284-x
https://www.nature.com/articles/d41586-020-01284-x
https://www.bmj.com/company/newsroom/clean-surfaces-and-ventilate-rooms-to-limit-covid-19-spread-at-home-say-experts/
https://www.bmj.com/company/newsroom/clean-surfaces-and-ventilate-rooms-to-limit-covid-19-spread-at-home-say-experts/
https://www.osi.es/es/actualidad/avisos/2020/05/sms-con-enlace-una-web-para-realizar-una-autoevaluacion-de-covid-19-que-te
https://www.osi.es/es/actualidad/avisos/2020/05/sms-con-enlace-una-web-para-realizar-una-autoevaluacion-de-covid-19-que-te
https://www.osi.es/es/actualidad/avisos/2020/05/sms-con-enlace-una-web-para-realizar-una-autoevaluacion-de-covid-19-que-te
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/pets.html
https://www.fda.gov/food/food-safety-during-emergencies/uso-de-respiradores-tapabocas-desechables-y-cubiertas-de-tela-para-la-cara-en-el-sector-alimentario
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-information-on-stopping-drinking-for-people-dependent-on-alcohol/covid-19-information-on-stopping-drinking-for-people-dependent-on-alcohol
https://www.efsa.europa.eu/es/news/coronavirus-no-evidence-food-source-or-transmission-route
https://www.efsa.europa.eu/es/news/coronavirus-no-evidence-food-source-or-transmission-route
https://saludextremadura.ses.es/filescms/web/uploaded_files/Documentos/Coronavirus/20200509%20Mant%C3%A9n%20las%20distancias%3B%20Vers%203%20RED%201170.PNG
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/funeral-guidance.html
https://saludextremadura.ses.es/filescms/web/uploaded_files/Documentos/Coronavirus/20200511%20Lavado%20de%20manos%20desescalada%2C%20Vers%201%20RED%201170.PNG
https://saludextremadura.ses.es/filescms/web/uploaded_files/Documentos/Coronavirus/20200512%20Si%20tienes%20s%C3%ADntomas%2C%20llama%2C%20Vers%202%20RED%201170.PNG
https://saludextremadura.ses.es/filescms/web/uploaded_files/Documentos/Coronavirus/20200513%20Ventila%20todas%20las%20estancias%2C%20Vers%202%20RED%201170.PNG
https://saludextremadura.ses.es/filescms/web/uploaded_files/Documentos/Coronavirus/20200513%20Ventila%20todas%20las%20estancias%2C%20Vers%202%20RED%201170.PNG
https://adc.bmj.com/content/early/2020/05/05/archdischild-2020-319474
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ciudadania.htm
https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/Biblioteca/Paginas/Gu%C3%ADa-COVID-19.-Informaci%C3%B3n-para-ciudadanos.aspx
https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/Biblioteca/Paginas/Gu%C3%ADa-COVID-19.-Informaci%C3%B3n-para-ciudadanos.aspx
http://www.tobaccoinduceddiseases.org/COVID-19-outbreak-impact-in-Spain-A-role-for-tobacco-nsmoking-,120005,0,2.html
http://www.tobaccoinduceddiseases.org/COVID-19-outbreak-impact-in-Spain-A-role-for-tobacco-nsmoking-,120005,0,2.html
https://hosppeds.aappublications.org/content/early/2020/05/11/hpeds.2020-000356?cct=2287
https://es.cochrane.org/es/%C2%BFest%C3%A1-justificado-el-uso-generalizado-de-mascarillas-para-evitar-la-transmisi%C3%B3n-comunitaria-del
https://es.cochrane.org/es/%C2%BFest%C3%A1-justificado-el-uso-generalizado-de-mascarillas-para-evitar-la-transmisi%C3%B3n-comunitaria-del
https://es.cochrane.org/es/%C2%BFest%C3%A1-justificado-el-uso-generalizado-de-mascarillas-para-evitar-la-transmisi%C3%B3n-comunitaria-del
https://www.sempsph.com/images/Posicionamiento%20guantes.pdf
https://www.sempsph.com/images/Posicionamiento%20guantes.pdf
https://www.sempsph.com/images/Posicionamiento%20guantes.pdf
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.04.29.069054v1
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924857920301643
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924857920301643
https://www.csic.es/sites/default/files/informe_playasypiscinas_csic.pdf
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- Cor pulmonale agudo en pacientes críticos. The New England Journal of Medicine, 
06.05.2020. 
 
- Enfermedades cardiovasculares y pandemia de COVID-19. Journal of the American College 
of Cardiology, 07.05.2020. 
 
- Estudio observacional con hidroxicloroquina en pacientes hospitalizados con Covid-19. The 
New England Journal of Medicine, 07.05.2020. 
 
- La epidemiología de COVID-19 se afectará poco por la temperatura y la humedad. CMAJ, 
08.05.2020. 
 
- Aspectos étnicos y raciales. The Lancet, 08.05.2020. 
 
- Prevención y control de enfermedades no transmisibles. The Lancet, 08.05.2020. 
 
- COVID-19 e ictus. The New England Journal of Medicine, 08.05.2020. 
 
- Educación para la Salud en tiempos de coronavirus. FUNDADEPS, 09.05.2020. 
 
- Procedimiento de actuación frente a casos de COVID-19. Fase de transición de la pandemia. 
SES, 10.05.2020. 
Resumen. 
 
- COVID-19 y gestación. Clinical Infectious Diseases, 11.05.2020. 
 
- Exceso de mortalidad en Nueva York. MMWR, 11.05.2020. 
 
- Entre los pacientes hospitalizados con COVID-19, el tratamiento con hidroxicloroquina, 
azitromicina o ambos no se asoció con una mortalidad hospitalaria significativamente menor. 
JAMA, 11.05.2020. 
 
- Hidroxicloroquina en COVID-19. Cinética. Clinical Infectious Diseases, 11.05.2020. 
 
- COVID e inmunidad tras pasar la enfermedad. JAMA, 11.05.2020. 
 
- Medidas que influyen en el control, incluyendo los condicionantes socioeconómicos. OMS, 
11.05.2020. 
 
- El SARS-CoV-2 puede ser altamente transmisible en ciertos entornos, incluidos los eventos 
de canto grupal (coral). MMWR, 12.05.2020. 
 
- Los síntomas digestivos y la lesión hepática no son infrecuentes en pacientes con COVID-19. 
The Lancet, 12.05.2020. 
 
- La AEMPS alerta sobre el riesgo de que se puedan ofrecer en el mercado español productos 
y servicios para el diagnóstico de COVID-19 que no cumplan con la legislación vigente. 
AEMPS, 12.05.2020. 
 
- Kawasaki grave en el epicentro italiano de la epidemia de SARS-CoV-2. The Lancet, 
13.05.2020. 
 
- Tropismo multiorgánico y renal del SARS-CoV-2. The New England Journal of Medicine, 
13.05.2020. 
 
- Transmisión de SARS-CoV-2 en gatos domésticos. The New England Journal of Medicine, 
13.05.2020. 
 
- Estudio que no respalda la idea de que la vacuna BCG en la infancia tenga un efecto 
protector contra COVID-19 en la edad adulta. JAMA, 13.05.2020. 

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2010459?query=featured_home
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2010459?query=featured_home
http://www.onlinejacc.org/content/75/18/2352
http://www.onlinejacc.org/content/75/18/2352
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2012410?query=featured_home
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2012410?query=featured_home
https://www.cmaj.ca/content/early/2020/05/08/cmaj.200920
https://www.cmaj.ca/content/early/2020/05/08/cmaj.200920
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2820%2931102-8/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2820%2931067-9/fulltext
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2014816?query=featured_home
https://fundadeps.org/noticias/educacion-para-la-salud-en-tiempos-de-coronavirus/
https://saludextremadura.ses.es/filescms/web/uploaded_files/Documentos/Coronavirus/20200510%20Protocolo%20COVIS-19%20vigilancia%202020-05-10.pdf
https://saludextremadura.ses.es/filescms/web/uploaded_files/Documentos/Coronavirus/20200510%20Protocolo%20COVIS-19%20vigilancia%202020-05-10.pdf
https://saludextremadura.ses.es/filescms/web/uploaded_files/Documentos/Coronavirus/20200510%20Resumen%20Protoc%20COVIS-19.pdf
https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciaa559/5835848?searchresult=1
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6919e5.htm?s_cid=mm6919e5_w
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2766117
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2766117
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2766117
https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciaa558/5835847?searchresult=1
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2766097
https://www.who.int/bulletin/online_first/20-264739.pdf
https://www.who.int/bulletin/online_first/20-264739.pdf
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6919e6.htm?s_cid=mm6919e6_w
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6919e6.htm?s_cid=mm6919e6_w
https://www.thelancet.com/journals/langas/article/PIIS2468-1253%2820%2930126-6/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/langas/article/PIIS2468-1253%2820%2930126-6/fulltext
https://www.aemps.gob.es/informa/notasinformativas/productossanitarios/2020-productossanitarios/la-aemps-alerta-sobre-el-riesgo-de-que-se-puedan-ofrecer-en-el-mercado-espanol-productos-y-servicios-para-el-diagnostico-de-covid-19-que-no-cumplan-con-la-legislacion-vigente/
https://www.aemps.gob.es/informa/notasinformativas/productossanitarios/2020-productossanitarios/la-aemps-alerta-sobre-el-riesgo-de-que-se-puedan-ofrecer-en-el-mercado-espanol-productos-y-servicios-para-el-diagnostico-de-covid-19-que-no-cumplan-con-la-legislacion-vigente/
https://www.aemps.gob.es/informa/notasinformativas/productossanitarios/2020-productossanitarios/la-aemps-alerta-sobre-el-riesgo-de-que-se-puedan-ofrecer-en-el-mercado-espanol-productos-y-servicios-para-el-diagnostico-de-covid-19-que-no-cumplan-con-la-legislacion-vigente/
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2820%2931103-X/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2820%2931103-X/fulltext
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2011400
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2011400
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2013400
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2013400
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2766182
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2766182
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- Mejor pronóstico de las personas vacunadas con BCG. medRxiv (preprint). 
 
- Proyectos de investigación financiados COVID-19. Instituto de Salud Carlos III. 
 
- Documentación abundante para profesionales. Ministerio de Sanidad. 
 
- Guía COVID-19. Información para profesionales sanitarios/as. Instituto de Salud Carlos III. 
 
 

Laboratorios y tests: 
 
- Tests diagnósticos. CDC. 
Más información aquí (CDC). 
 
- Detección de SARS-CoV-2 en diferentes tipos de muestras clínicas. JAMA, 11.03.2020. 
 
_________ 
 
Más información en: 
CORONAVIRUS - #ESTE VIRUS LO PARAMOS UNIDOS. Salud Extremadura. 
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https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.05.10.20097121v1
https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/Biblioteca/Paginas/Proyectos_investigacion.aspx
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos.htm
https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/Biblioteca/Paginas/Gu%C3%ADa-COVID-19.-Informaci%C3%B3n-para-profesionales-sanitarios.aspx
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/testing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/lab/index.html
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2762997?widget=personalizedcontent&previousarticle=0
https://saludextremadura.ses.es/web/detalle-contenido-estructurado?content=coronavirus-este-virus-lo-paramos-unidos
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Anexo 
 

Pandemia por coronavirus SARS-CoV-2 
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Desarrollo cronológico: 
 
- Recomendaciones de SEIMC sobre el uso de las pruebas de detección de anticuerpos. 
SEIMC, 27.04.2020. 
 
- Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad. Ministerio de Sanidad, 28.04.2020. 
Anexo I (panel de indicadores). 
Anexo II (detalles de las fases). 
Anexo III (cronograma orientativo). 
 
- Una guía para respetar los derechos de las personas con discapacidad durante la pandemia 
de coronavirus. ONU, 30.04.2020. 
 
- COVID-19 y Seguridad Alimentaria. Actualización de información. AESAN, 30.04.2020. 
 
- Orden SND/380/2020, de 30 de abril, sobre las condiciones en las que se puede realizar 
actividad física no profesional al aire libre durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19. BOE, 01.05.2020. 
 
- Orden SND/381/2020, de 30 de abril, por la que se permite la realización de actividades no 
profesionales de cuidado y recolección de producciones agrícolas. BOE, 01.05.2020. 
 
- La pandemia de COVID-19 sigue siendo una emergencia de salud pública internacional. 
OMS, 02.05.2020. 
 
- Primer caso detectado de gato con SARS-CoV-2 detectado en Francia. Instituto Pasteur, 
02.05.2020. 
 
- Orden TMA/384/2020, de 3 de mayo, por la que se dictan instrucciones sobre la utilización de 
mascarillas en los distintos medios de transporte y se fijan requisitos para garantizar una 
movilidad segura de conformidad con el plan para la transición hacia una nueva normalidad. 
BOE, 03.05.2020. 
 
- Orden SND/385/2020, de 2 de mayo, por la que se modifica la Orden SND/340/2020, de 12 
de abril, por la que se suspenden determinadas actividades relacionadas con obras de 
intervención en edificios existentes en las que exista riesgo de contagio por el COVID-19 para 
personas no relacionadas con dicha actividad. BOE, 03.05.2020. 
 
- Orden SND/386/2020, de 3 de mayo, por la que se flexibilizan determinadas restricciones 
sociales y se determinan las condiciones de desarrollo de la actividad de comercio minorista y 
de prestación de servicios, así como de las actividades de hostelería y restauración en los 
territorios menos afectados por la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOE, 
03.05.2020. 
 
- Orden SND/387/2020, de 3 de mayo, por la que se regula el proceso de cogobernanza con 
las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla para la transición a una nueva 
normalidad. BOE, 03.05.2020. 
 
- Orden SND/388/2020, de 3 de mayo, por la que se establecen las condiciones para la 
apertura al público de determinados comercios y servicios, y la apertura de archivos, así como 
para la práctica del deporte profesional y federado. BOE, 03.05.2020. 
 

https://seimc.org/contenidos/documentoscientificos/recomendaciones/seimc-rc-2020-Recomendaciones_uso_de_las_pruebas_de_deteccion_de_anticuerpos.pdf
https://seimc.org/contenidos/documentoscientificos/recomendaciones/seimc-rc-2020-Recomendaciones_uso_de_las_pruebas_de_deteccion_de_anticuerpos.pdf
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Documents/2020/PlanTransicionNuevaNormalidad.pdf
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Documents/2020/28042020_Anexo%20I%20PANEL%20DE%20INDICADORES.pdf
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Documents/2020/28042020_Anexo%20II%20FASES.pdf
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Documents/2020/28042020_Anexo%20III%20CRONOGRAMA.pdf
https://news.un.org/es/story/2020/04/1473702
https://news.un.org/es/story/2020/04/1473702
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/noticias_y_actualizaciones/noticias/2020/coronavirus_act2.htm
https://boe.es/boe/dias/2020/05/01/pdfs/BOE-A-2020-4767.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/05/01/pdfs/BOE-A-2020-4767.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/05/01/pdfs/BOE-A-2020-4767.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/05/01/pdfs/BOE-A-2020-4768.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/05/01/pdfs/BOE-A-2020-4768.pdf
http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/news/news/2020/5/covid-19-pandemic-remains-public-health-emergency-of-international-concern
http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/news/news/2020/5/covid-19-pandemic-remains-public-health-emergency-of-international-concern
https://www.pasteur.fr/fr/espace-presse/documents-presse/premier-chat-detecte-porteur-du-sars-cov-2-france
https://www.pasteur.fr/fr/espace-presse/documents-presse/premier-chat-detecte-porteur-du-sars-cov-2-france
https://boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4789.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4789.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4789.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4789.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4790.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4790.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4790.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4790.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4791.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4791.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4791.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4791.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4791.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4792.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4792.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4792.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4793.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4793.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4793.pdf
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- Ensayos en Estados Unidos dan un “rayo de esperanza” sobre el uso del remdesivir contra el 
coronavirus. ONU, 04.05.2020. 
 
- Reglamento de Ejecución (UE) 2020/600 de la Comisión de 30 de abril de 2020 por el que se 
establecen excepciones al Reglamento de Ejecución (UE) 2017/892, al Reglamento de 
Ejecución (UE) 2016/1150, al Reglamento de Ejecución (UE) n.o 615/2014, al Reglamento de 
Ejecución (UE) 2015/1368 y al Reglamento de Ejecución (UE) 2017/39 en lo que respecta a 
determinadas medidas para hacer frente a la crisis causada por la pandemia de COVID-19. 
DOUE, 04.05.2020. 
 
- Al menos 41 médicos/as en activo han fallecido por coronavirus en España las últimas 
semanas. CGCOM, 04.05.2020. 
 
- Respuesta en caso de personas vulnerables en lugares afectados por conflictos y crisis 
humanitarias. The Lancet, 04.05.2020. 
 
- Resolución de 2 de mayo de 2020, de la Dirección General de Cartera Común de Servicios 
del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, por la que se publican los Acuerdos de la Comisión 
Interministerial de Precios de los Medicamentos, de 28 de abril de 2020, por los que se 
determinan importes máximos de venta al público en aplicación de lo previsto en la Orden 
SND/354/2020, de 19 de abril, por la que se establecen medidas excepcionales para garantizar 
el acceso de la población a los productos de uso recomendados como medidas higiénicas para 
la prevención de contagios por el COVID-19. BOE, 05.05.2020. 
 
- COVID-19: las autoridades nacionales deben hacer más para concienciar sobre la respuesta 
de la UE. Parlamento Europeo, 05.05.2020. 
 
- Educación para la Salud en tiempos de coronavirus. FUNDADEPS, 05.05.2020. 
 
- Dos refugiadas saharauis estudiantes de medicina becadas por Cuba para ser doctoras, 
ahora ayudan a luchar contra el coronavirus en la isla. ONU, 05.05.2020. 
 
- Impacto del COVID-19 en el programa Erasmus y el Cuerpo de Solidaridad de la UE. 
Parlamento Europeo, 05.05.2020. 
 
- El CGCOM solicita la calificación de “enfermedad profesional” para los profesionales de la 
medicina contagiados de COVID-19. CGCOM, 05.05.2020. 
 
- Protección de datos: rastrean el coronavirus, no a nosotros. Parlamento Europeo, 06.05.2020. 
 
- Protección de datos. Las aplicaciones móviles podrían jugar un papel en la lucha contra el 
COVID-19, pero plantean problemas de privacidad y protección de datos. ¿Qué está haciendo 
la UE al respecto?. Parlamento Europeo, 06.05.2020. 
 
- Información actualizada sobre la situación epidemiológica. Instituto de Salud Carlos III. 
 
- Situación en Europa. Actualización permanente. ECDC. 
 
- Situación a 05.05.2020. OMS. 
 
 

Información general: 
 
- Guía de actuación para mujeres que estén sufriendo violencia de género en situación de 
permanencia domiciliaria derivada del estado de alarma por COVID 19. Ministerio de Igualdad. 
 
 
 
- Extremadura. Infografía. Cerezas. Recomendaciones básicas de higiene en explotaciones 
agrícolas y envasadoras. SES. 

https://news.un.org/es/story/2020/05/1473812
https://news.un.org/es/story/2020/05/1473812
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.140.01.0040.01.SPA&toc=OJ:L:2020:140:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.140.01.0040.01.SPA&toc=OJ:L:2020:140:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.140.01.0040.01.SPA&toc=OJ:L:2020:140:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.140.01.0040.01.SPA&toc=OJ:L:2020:140:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.140.01.0040.01.SPA&toc=OJ:L:2020:140:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.140.01.0040.01.SPA&toc=OJ:L:2020:140:TOC
http://www.medicosypacientes.com/articulo/al-menos-41-medicos-en-activo-han-fallecido-por-coronavirus-en-espana-las-ultimas-semanas
http://www.medicosypacientes.com/articulo/al-menos-41-medicos-en-activo-han-fallecido-por-coronavirus-en-espana-las-ultimas-semanas
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2820%2931036-9/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2820%2931036-9/fulltext
https://boe.es/boe/dias/2020/05/05/pdfs/BOE-A-2020-4815.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/05/05/pdfs/BOE-A-2020-4815.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/05/05/pdfs/BOE-A-2020-4815.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/05/05/pdfs/BOE-A-2020-4815.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/05/05/pdfs/BOE-A-2020-4815.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/05/05/pdfs/BOE-A-2020-4815.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/05/05/pdfs/BOE-A-2020-4815.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200428IPR78050/covid-19-las-autoridades-nacionales-deben-concienciar-sobre-respuesta-de-la-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200428IPR78050/covid-19-las-autoridades-nacionales-deben-concienciar-sobre-respuesta-de-la-ue
https://fundadeps.org/noticias/educacion-para-la-salud-en-tiempos-de-coronavirus/
https://news.un.org/es/story/2020/05/1473842
https://news.un.org/es/story/2020/05/1473842
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20200429STO78173/impacto-del-covid-19-en-el-programa-erasmus-y-el-cuerpo-de-solidaridad-de-la-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20200429STO78173/impacto-del-covid-19-en-el-programa-erasmus-y-el-cuerpo-de-solidaridad-de-la-ue
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-cgcom-solicita-la-calificacion-de-enfermedad-profesional-para-los-profesionales-de-la
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-cgcom-solicita-la-calificacion-de-enfermedad-profesional-para-los-profesionales-de-la
https://multimedia.europarl.europa.eu/es/data-protection-tracking-coronavirus-not-you_N01-PUB-200505-TRAC_ev
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20200429STO78174/covid-19-garantizar-privacidad-y-proteccion-de-datos-en-aplicaciones-moviles
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20200429STO78174/covid-19-garantizar-privacidad-y-proteccion-de-datos-en-aplicaciones-moviles
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20200429STO78174/covid-19-garantizar-privacidad-y-proteccion-de-datos-en-aplicaciones-moviles
https://covid19.isciii.es/
https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200505covid-19-sitrep-106.pdf?sfvrsn=47090f63_2
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/informacionUtil/covid19/GuiaVictimasVGCovid19.pdf
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/informacionUtil/covid19/GuiaVictimasVGCovid19.pdf
https://saludextremadura.ses.es/filescms/web/uploaded_files/Documentos/Coronavirus/Cerezas%201170.PNG
https://saludextremadura.ses.es/filescms/web/uploaded_files/Documentos/Coronavirus/Cerezas%201170.PNG


Boletín electrónico de Salud Pública de Extremadura, nº 475 

Mérida, 21 de mayo de 2020. 

 

 - 23 - 

 
- Extremadura. Infografía. Paseos y deporte individual al aire libre. SES, 01.05.2020. 
 
- Extremadura. Infografía. Peluquerías masculinas y femeninas. Recomendaciones. SES, 
03.05.2020. 
 
- Extremadura. Vídeo recomendaciones a la población – Colegio de Médicos de Cáceres, 
04.05.2020.  
 
- Niños/as. Estado de conocimiento previo a la reapertura de las escuelas. Agencia de Salud 
Pública de Francia, 05.05.2020. 
 
- Mascarillas. Sobre la generalización del uso de máscaras en el espacio público. Agencia de 
Salud Pública de Francia, 05.05.2020. 
 
- Limpie las superficies y ventile las habitaciones para limitar la propagación de covid-19 en el 
hogar. BMJ, 06.05.2020. 
 
- Información para la ciudadanía. Abundante material. Ministerio de Sanidad. 
 
- Guía COVID-19. Información para ciudadanos/as. Guía de información de salud y recursos 
web de calidad contrastada. Instituto de Salud Carlos III. 
 

Información específica para profesionales: 
 
- Emisión y exposición a SARS-CoV-2 y opciones de filtración. Persistencia en aire. Virus en 
gotas y aerosoles. CSIC y otros. 
 
- Una aproximación a la transmisión entorno a un centro educativo. Instituto Pasteur. 
Más aquí (preprint). 
 
- Directorio de documentos técnicos y de recursos para el manejo de pacientes pediátricos con 
COVID-19 en el ámbito hospitalario. AEP, 29.04.2020. 
 
- Especial coronavirus SEMERGEN: Recomendaciones para el control de pacientes 
anticoagulados. SEMERGEN, 29.04.2020. 
 
- Libro COVID Reference. 3ª edición, 29.04.2020.  
 
- R0 en Oriente Medio: 3.51. OMS. 
 
- Remdesivir en adultos. The Lancet, 04.05.2020. 
 
- Redes comunitarias en la crisis de COVID-19. Ministerio de Sanidad, 30.04.2020. 
 
- Enfermedades cardiovasculares, tratamientos y mortalidad en COVID-19. The New England 
Journal of Medicine, 01.05.2020. 
 
- Bloqueadores del sistema renina-angiotensina-aldosterona y el riesgo de COVID-19. The New 
England Journal of Medicine, 01.05.2020. 
 
- Urgencias en niños/as. The New England Journal of Medicine, 01.05.2020.  
 
- COVID-19 pediátrico severo que se presenta con insuficiencia respiratoria y trombocitopenia 
severa. Pediatrics, 01.05.2020. 
 
- Guía (provisional) sobre soporte vital básico y avanzado en niños/as y neonatos con COVID-
19 sospechoso o confirmado. Pediatrics, 01.05.2020. 
 
- Disminuyendo el riesgo en ingresados/as. Estudio en España. OMS, 04.05.2020. 
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- Todos las investigaciones financiadas por el Fondo COVID19 del ISCIII: más de 80 proyectos 
en marcha sobre coronavirus. La Universidad de Extremadura lidera un proyecto sobre la 
interacción entre SARS-COV-2 y el epitelio respiratorio humano. Los objetivos son estudiar 
cómo entra el virus en el organismo a través de las células epiteliales de las vías respiratorias, 
y analizar la acción del virus en células epiteliales del sistema respiratorio. Instituto de Salud 
Carlos III, 04.05.2020. 
 
- Sobre el pasaporte inmunitario y otros temas. The Lancet, 04.05.2020. 
 
- Anticoagulación en pacientes con COVID-19. The New England Journal of Medicine, 
05.05.2020. 
 
- Lecciones de la afectación en Bérgamo, Italia. The New England Journal of Medicine, 
05.05.2020. 
 
- Seguimiento de contactos para COVID-19: evidencia actual y opciones. ECDC, 05.05.2020. 
 
- Alfa 1 antitripsina y tratamiento de COVID-19. bioRxiv (preprint), 05.06.2020. 
 
- Presencia y vitalidad del virus SARS-CoV-2 en aguas residuales y ríos. Importancia del 
tratamiento efectivo de las aguas residuales. medRxiv (preprint), 05.05.2020. 
 
- Virulencia de COVID-19. Posiblemente mayor en las regiones con aire más contaminado. 
medRxiv (preprint), 05.05.2020. 
 
- Inactivación del virus por calor. medRxiv (preprint), 05.05.2020. 
 
- Sobre la efectividad de los rayos ultravioletas. medRxiv (preprint), 05.05.2020. 
 
- Mortalidad en pacientes con cáncer de mama en París. medRxiv (preprint), 05.05.2020. 
 
- Uso de etanol en la reutilización de mascarillas. medRxiv (preprint), 05.05.2020. 
 
- Sobre anosmia. medRxiv (preprint), 06.05.2020. 
 
- Bacteriemia en COVID-19 en Nueva York. medRxiv (preprint), 06.05.2020. 
 
- Etnia como factor de gravedad en COVID-19. medRxiv (preprint), 06.05.2020. 
 
- Neonatos y COVID-19. La experiencia en China. Pediatrics. 
 
- Documentación abundante para profesionales. Ministerio de Sanidad. 
 
- Guía COVID-19. Información para profesionales sanitarios/as. Instituto de Salud Carlos III. 
 

Laboratorios y tests: 
 
-  
_________ 
 
Más información en: 
CORONAVIRUS - #ESTE VIRUS LO PARAMOS UNIDOS. Salud Extremadura. 
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Anexo 
 

Pandemia por coronavirus SARS-CoV-2 
 

Boletín de Salud Pública nº 475-2, 29.04.2020 
 

 

Desarrollo cronológico: 
 
- Información sobre relación entre el consumo de alcohol y el COVID-19. AESAN, 15.04.2020. 
 
- La Comisión Interministerial de Precios acuerda un precio máximo de venta al público de las 
mascarillas quirúrgicas de 0.96 euros. Ministerio de Sanidad, 21.04.2020. 
 
- La pandemia de coronavirus va para largo, los contagios a la baja pueden volver a dispararse. 
La evidencia muestra que mayoría de la población sigue siendo susceptible al virus. ONU, 
22.04.2020. 
 
- El estudio de seroprevalencia que ultiman el Ministerio de Sanidad y el ISCIII contará con la 
colaboración y apoyo de las CCAA. Ministerio de Sanidad, 22.04.2020. 
 
- Extremadura. Decreto-ley 1/2020, de 18 de marzo, por el que se establecen medidas 
liberalizadoras de los horarios de apertura de las actividades comerciales habilitadas por el 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionado por el COVID-19. BOE, 22.04.2020. 
 
- Extremadura. Decreto-ley 2/2020, de 25 de marzo, de medidas urgentes de carácter tributario 
para paliar los efectos del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Extremadura. BOE, 
22.04.2020. 
 
- Extremadura. Decreto-ley 5/2020, de 3 de abril, por el que se aprueban medidas urgentes y 
extraordinarias en materia de política social y sanitaria. BOE, 22.04.2020. 
 
- Guía de prevención y control de infecciones para clínicas veterinarias durante la respuesta al 
COVID-19. CDC, 22.04.2020. 
 
- Los CDC confirman dos casos en gatos. CDC, 22.04.2020. 
 
- Resolución de 22 de abril de 2020, de la Dirección General de Cartera Común de Servicios 
del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión 
Interministerial de Precios de los Medicamentos de 21 de abril de 2020, por el que se 
establecen importes máximos de venta al público en aplicación de lo previsto en la Orden 
SND/354/2020, de 19 de abril, por la que se establecen medidas excepcionales para garantizar 
el acceso de la población a los productos de uso recomendados como medidas higiénicas para 
la prevención de contagios por el COVID-19. BOE, 23.04.2020. 
 
- Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y las directrices de 
actuación para el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso 2020-2021, ante la 
situación de crisis ocasionada por el COVID-19. BOE, 24.04.2020. 
 
- Reglamento (UE) 2020/559 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2020 por 
el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 223/2014 en lo que respecta a la introducción de 
medidas específicas para hacer frente al brote de COVID-19. DOUE, 24.04.2020. 
 
- Reglamento (UE) 2020/561 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2020 por 
el que se modifica el Reglamento (UE) 2017/745 sobre los productos sanitarios en relación con 
las fechas de aplicación de algunas de sus disposiciones (Texto pertinente a efectos del EEE). 
DOUE, 24.04.2020. 
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- Estudios observacionales con medicamentos sobre la COVID-19. AEMPS, 24.04.2020. 
 
- Medidas para hacer frente a Covid-19 "puede estar teniendo un efecto negativo en otras 
causas de muerte". BMJ, 24.04.2020. 
 
- Real Decreto 492/2020, de 24 de abril, por el que se prorroga el estado de alarma declarado 
por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para 
la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOE, 25.04.2020. 
 
- Salidas niños/as. Orden SND/370/2020, de 25 de abril, sobre las condiciones en las que 
deben desarrollarse los desplazamientos por parte de la población infantil durante la situación 
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOE, 25.04.2020. 
 
- La Guardia Civil detiene a una persona por estafar en la venta online de material sanitario. 
Guardia Civil, 25.04.2020. 
 
- Las empresas deben minimizar el riesgo de los trabajadores frente al coronavirus. ONU, 
27.04.2020. 
 
- Extremadura. Educación.- Decreto-ley 7/2020, de 24 de abril, por el que se aprueban medidas 
urgentes en materia de educación, para paliar los efectos de la emergencia sanitaria provocada 
por el COVID-19. DOE, 27.04.2020. 
 
- Extremadura. Salud Pública. Comité.- Decreto 21/2020, de 22 de abril, por el que se crea el 
Comité para la fase de transición de la pandemia ocasionada por el coronavirus SARS-CoV-2 
en la Comunidad Autónoma de Extremadura. DOE, 28.04.2020. 
 
- Resolución de 24 de abril de 2020, de la Secretaría General de Sanidad, por la que se 
modifica el Anexo de la Orden SND/310/2020, de 31 de marzo, por la que se establecen como 
servicios esenciales determinados centros, servicios y establecimientos sanitarios. BOE, 
28.04.2020. 
 
- Millones de mujeres sufrirán embarazos no deseados durante la pandemia de coronavirus. 
ONU, 28.04.2020. 
 
- Las profesiones sanitarias se suman a la propuesta del CGCOM para rendir homenaje a los 
sanitarios fallecidos a causa de la COVID-19. CGCOM, 28.04.2020. 
 
- La desescalada tendrá cuatro fases, arranca el 4 de mayo y durará ocho semanas, hasta 
finales de junio. CGCOM, 28.04.2020. 
 
- La OMS avisa de que la pandemia está "lejos" de finalizar y queda "mucho por hacer". 
CGCOM, 28.04.2020. 
 
- Situación en Estados Unidos. Castellano. CDC, actualización permanente. 
 
- Información actualizada sobre la situación epidemiológica. Instituto de Salud Carlos III. 
 
- Situación en Europa. Actualización permanente. ECDC. 
 
 

Información general: 
 
- Mascarillas higiénicas. Uso. Ministerio de Sanidad, 21.04.2020. 
 
- Mascarillas quirúrgicas. Uso. Ministerio de Sanidad, 21.04.2020. 
 
- Extremadura. Infografía. ¡Mejor no pagues en efectivo!. SES, 22.04.2020. 
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- Extremadura. Infografía. Recomendaciones para la higiene oral en personas afectadas de 
COVID-19. SES, 22.04.2020. 
 
- Extremadura. La Asamblea de Extremadura convoca el certamen de microrrelatos ‘17 
Sílabas’ dirigido a estudiantes para homenajear a las víctimas del COVID-19 y a quienes 
luchan contra la pandemia. La Gaceta, 24.04.2020. 
 
- Extremadura. Infografía. Salidas con niños y niñas. Infografía. SES, 25.04.2020. 
 
- Información para las familias respecto al comunicado interno "Alerta sobre casos de shock 
pediátrico" difundido en redes sociales. AEP, 28.04.2020. 
 
- Ictus. Recomendaciones. Ministerio de Sanidad, 28.04.2020. 
 
- Listado de virucidas autorizados en España para uso ambiental (PT2), industria alimentaria 
(PT4) e higiene humana (PT1). Ministerio de Sanidad, actualización a 28.04.2020. 
 
- Hipertensión arterial (HTA). Recomendaciones durante la epidemia de COVID-19. Ministerio 
de Sanidad, 28.04.2020. 
 
- Situación a 28.04.2020. OMS. 
 
- Confinamiento y salud mental. FUNDADEPS, 29.04.2020. 
 
- Prevención. Diversos elementos. Agencia de Salud Pública de Francia. 
 
- Lista de recursos educativos en línea para la educación en casa. Gobierno de Reino unido. 
Departamento de Educación. 
 
- Información para la ciudadanía. Abundante material. Ministerio de Sanidad. 
 
 

Información específica para profesionales: 
 
- Tratamiento farmacológico. JAMA, 13.04.2020. 
 
- EPIs residencias. Como trabajar. Gobierno de Reino Unido, 17.04.2020. 
 
- La importancia de las personas asintomáticas (en una localidad italiana) en la transmisión del 
virus. El 43.2% de las infecciones confirmadas por SARS-CoV-2 detectadas eran 
asintomáticas. medRxiv, 18.04.2020. 
 
- Vacunas. OMS, 19.04.2020. 
 
- Cloroquina/Hidroxicloroquina: precauciones y vigilancia de posibles reacciones adversas en 
pacientes con COVID-19. AEMPS, 22.04.2020. 
 
- Extremadura. Resolución de 20 de abril de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, 
por la que se establece el procedimiento de remisión de información a la Consejería de 
Sanidad y Servicios Sociales de las pruebas de diagnóstico adquiridas y de los casos de 
COVID-19 confirmados por medios ajenos al Sistema Público de Salud, en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. DOE, 22.04.2020. 
 
- Vacunas candidatas. OMS, 23.04.2020. 
 
- El circuito simple para ventilar a dos pacientes a la vez es técnicamente factible. BMJ, 
23.04.2020. 
 
- El intervalo QT prolongado en pacientes tratados con hidroxicloroquina y azitromicina. Nature, 
24.04.2020. 

https://saludextremadura.ses.es/filescms/web/uploaded_files/Documentos/Coronavirus/SBD%20-%20Recomendaciones%20sobre%20higiene%20oral%20en%20personas%20afectadas%20de%20COVID-19.pdf
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https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200428-sitrep-99-covid-19.pdf?sfvrsn=119fc381_2
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https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/coronavirus-outils-de-prevention-destines-aux-professionnels-de-sante-et-au-grand-public
https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-online-education-resources/coronavirus-covid-19-list-of-online-education-resources-for-home-education
https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-online-education-resources/coronavirus-covid-19-list-of-online-education-resources-for-home-education
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ciudadania.htm
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2764727
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-how-to-work-safely-in-care-homes
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.17.20053157v1
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.17.20053157v1
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.17.20053157v1
https://www.who.int/blueprint/priority-diseases/key-action/WHOCOVID-2019_SolidarityVaccineTrial_ExpandedOutline_19April_Web.pdf?ua=1
https://www.aemps.gob.es/informa/notasinformativas/medicamentosusohumano-3/seguridad-1/2020-seguridad-1/cloroquina-hidroxicloroquina-precauciones-y-vigilancia-de-posibles-reacciones-adversas-en-pacientes-con-covid-19/
https://www.aemps.gob.es/informa/notasinformativas/medicamentosusohumano-3/seguridad-1/2020-seguridad-1/cloroquina-hidroxicloroquina-precauciones-y-vigilancia-de-posibles-reacciones-adversas-en-pacientes-con-covid-19/
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/770o/20060716.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/770o/20060716.pdf
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https://www.who.int/blueprint/priority-diseases/key-action/draft-landscape-COVID-19-candidate-vaccines-23-April-2020.pdf?ua=1
https://www.bmj.com/company/newsroom/simple-do-it-yourself-circuit-to-ventilate-two-patients-at-once-is-technically-feasible/
https://www.bmj.com/company/newsroom/simple-do-it-yourself-circuit-to-ventilate-two-patients-at-once-is-technically-feasible/
https://www.nature.com/articles/s41591-020-0888-2
https://www.nature.com/articles/s41591-020-0888-2
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- Información sobre investigación clínica sobre la COVID-19. AEMPS, 24.04.2020. 
 
- Guía para la prevención y control de COVID-19. Gobierno de Reino Unido, 24.04.2020. 
 
- Avances en el desarrollo de una vacuna inactivada. bioRxiv, 24.04.2020. 
 
- Transmisión rápida y generalizada de SARS-CoV-2 desde asintomáticos. The New England 
Journal of Medicine, 24.04.2020. 
 
- Trasplante renal y COVID-19. The New England Journal of Medicine, 24.04.2020. 
 
- Casos de afectación moderada. Abordaje. The New England Journal of Medicine, 24.04.2020. 
 
- Guía de la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas para el tratamiento y manejo 
de pacientes con COVID-19. Clinical Infectious Diseases, 27.04.2020. 
 
- Tratamiento. Precaución con el uso de lopinavir/ritonavir e hidroxicloroquina/cloroquina en 
pacientes con COVID-19. SES, 28.04.2020. 
 
- Ictus en menores de 50 años. The New England Journal of Medicine, 28.04.2020. 
 
- Respuestas a las pandemias. Planeando cómo neutralizar el SARS-CoV-2 y prepararse para 
brotes futuros. PLOS Medicine, 28.04.2020. 
 
- Información y recursos sobre el nuevo coronavirus. Área de Salud de Cáceres, 28.04.2020. 
 
- Medidas de prevención y control en el transporte público. Consideraciones. ECDC, 
29.04.2020. 
 
- COVID-19 y suministro de sustancias de origen humano en la UE / EEE - Primera 
actualización. ECDC, 29.04.2020. 
 
- Documentos técnicos de la OPS - Enfermedad por el Coronavirus (COVID-19). OPS. 
 
- Efectividad y seguridad de cloroquina. BioScience Trends. 
 
- COVID-19 en edad infantil. Academia Americana de Pediatría.  
 
- Documentación abundante para profesionales. Ministerio de Sanidad. 
 
 

Laboratorios y tests: 
 
- Cómo obtener una muestra de torunda nasofaríngea. The New England Journal of Medicine, 
17.04.2020. 
 
- La FDA aprueba el primer test para recogida de muestra en domicilio. FDA, 21.04.2020. 
 
- Heces y diagnóstico. OMS, 23.04.2020. 
 
_________ 
 
Más información en: 
CORONAVIRUS - #ESTE VIRUS LO PARAMOS UNIDOS. Salud Extremadura. 
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