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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. 
   

Contenidos 
 
 
1. Educación para la Salud y Hábitos 
Saludables. Salud Escolar. 
 
2. Programas de Cribado. 
 
3. Problemas de salud: 
- Obesidad y Diabetes y otros problemas E. 
- Enfermedades Cardiovasculares. 
- Cáncer. 
- Enfermedades raras. 
- VIH/Sida y otras ITS. 
- Salud sexual y reproductiva. 
- Zoonosis y enfermedades emergentes. 
- Salud mental. 
- Otros aspectos médicos y quirúrgicos. 
 
4. Vigilancia Epidemiológica y Control. 
 
5. Vacunas. 
 
6. Farmacia y Seguridad del Paciente. 
- Farmacia. 
- Seguridad del Paciente. 
 
7. Seguridad Alimentaria. Alergias 
alimentarias.  
 
 

8. Salud Ambiental y Salud Laboral. 
 
9. Adicciones. 
- Tabaco. 
- Alcohol. 
- Otras Adicciones. 
 
10. Violencia de Género y de otros tipos. 
 
11. Igualdad. 
 
12. Salud Comunitaria y Participación 
Comunitaria en Salud. 
 
13. Otros aspectos de Salud Pública y 
generales de posible interés. 
 
14. Próximos días de concienciación. 
 
15. Cursos y Congresos. 
 
16. Oportunidades profesionales. 
 
17. Aspectos especiales de Salud Pública. 
 

 
 

 

 
  
  

Boletín electrónico de 

Salud Pública 

 

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. 
 
- Desarrollo cognitivo y experiencias tempranas. Alimentación. Pediatrics. 
 
- Ingesta de alimentos integrales y menor riesgo de diabetes. BMJ. 
 
- Consumo regular de café y una menor adiposidad. The Journal of Nutrition. 
 
- Café, cafeína y salud. The New England Journal of Medicine. 
 
- La malnutrición moderada duplica el riesgo de muerte en pacientes con síndrome coronario 
agudo. SEC. 
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2. Programas de Cribado. 
 
- Cáncer de mama. Efecto del cribado mamográfico a partir de los 40 años sobre la mortalidad 
por cáncer de mama. The Lancet. 
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3. Problemas de salud 
 
Obesidad, Diabetes y otros problemas endocrinológicos. 
 
- Adiposidad neonatal y obesidad infantil. Pediatrics. 
 
_____ 
 
- Pie diabético durante la pandemia COVID-19. Diabetes Care. 
 
- Diabetes tipo 1 y tipo 2 con mortalidad relacionada con COVID-19. The Lancet. 
 
- Diabetes tipo 1. El nivel de glucosa estuvo en el rango objetivo durante un mayor porcentaje 
de tiempo con el uso de un sistema de circuito cerrado. The New England Journal of Medicine. 
 
- La FDA aprueba el primer sistema automatizado de administración y control de insulina para 
su uso en pacientes pediátricos jóvenes. FDA. 
 
- Personas con diabetes, COVID y ACE2. Diabetes. 
 
- Detección y diagnóstico de prediabetes y diabetes en niños y adolescentes de EE.UU. 
Pediatrics. 
 
 
 
_____ 
 
-  
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https://pediatrics.aappublications.org/content/146/3/e20193660
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7341349/
https://academic.oup.com/jn/article-abstract/150/7/1909/5828319?redirectedFrom=fulltext
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra1816604?query=featured_home
https://secardiologia.es/comunicacion/notas-de-prensa/notas-de-prensa-sec/11744-la-malnutricion-moderada-duplica-el-riesgo-de-muerte-en-pacientes-con-sindrome-coronario-agudo
https://secardiologia.es/comunicacion/notas-de-prensa/notas-de-prensa-sec/11744-la-malnutricion-moderada-duplica-el-riesgo-de-muerte-en-pacientes-con-sindrome-coronario-agudo
https://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045%2820%2930398-3/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045%2820%2930398-3/fulltext
https://pediatrics.aappublications.org/content/146/3/e20200737
https://care.diabetesjournals.org/content/early/2020/07/21/dc20-1347.long
https://www.thelancet.com/journals/landia/article/PIIS2213-8587%2820%2930272-2/fulltext
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2004736?query=featured_home
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2004736?query=featured_home
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-approves-first-its-kind-automated-insulin-delivery-and-monitoring-system-use-young-pediatric
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-approves-first-its-kind-automated-insulin-delivery-and-monitoring-system-use-young-pediatric
https://diabetes.diabetesjournals.org/content/69/9/1875
https://pediatrics.aappublications.org/content/146/3/e20200265
https://pediatrics.aappublications.org/content/146/3/e20200265
https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciaa709/5851452?searchresult=1
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Enfermedades Cardiovasculares. 
 
- Terapia temprana de control del ritmo en fibrilación auricular. The New England Journal of 
Medicine. 
 
- Edoxabán a dosis bajas en pacientes muy ancianos con fibrilación auricular. The New 
England Journal of Medicine. 
 
- Aspirina con clopidogrel o sin él después de un implante percutáneo de válvula aórtica. The 
New England Journal of Medicine. 
 
- Colchicina en pacientes con enfermedad coronaria crónica. The New England Journal of 
Medicine.  
 
 

Volver a Contenidos 

 
 
 
Cáncer. 
 
- Efectos tromboembólicos y hemorrágicos de apixabán frente a dalteparina en pacientes con 
tromboembolismo venoso asociado a cáncer activo. Evalmed.  
 
- Pérdida de peso inesperada e investigación del cáncer. BMJ. 
 
 

Volver a Contenidos 

 
 
 
Enfermedades raras. 
 
-  
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VIH/Sida y otras ITS. 
 
- La mayor expresión de una proteína podría dificultar la eliminación del VIH en pacientes 
coinfectados con hepatitis C. Instituto de Salud Carlos III. 
 
- Los pacientes con VIH 'lentos progresores', capaces de controlar la infección, tienen una 
expresión diferenciada en su microARN. Instituto de Salud Carlos III. 
 
 

Volver a Contenidos 

 
 
 
Salud sexual y reproductiva. 
 
-  
 
 

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2019422?query=featured_home
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2019422?query=featured_home
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2012883?query=featured_home
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2012883?query=featured_home
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2017815?query=featured_home
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2017815?query=featured_home
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2021372?query=featured_home
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2021372?query=featured_home
http://evalmed.es/2020/08/08/vn-eca-caravaggio/
http://evalmed.es/2020/08/08/vn-eca-caravaggio/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7424394/
https://www.eurordis.org/es/news/nuevas-recomendaciones-europeas-sobre-los-canceres-raros
https://www.isciii.es/Noticias/Noticias/Paginas/Noticias/ProteinaTatCoinfectadosVIHVHC.aspx
https://www.isciii.es/Noticias/Noticias/Paginas/Noticias/ProteinaTatCoinfectadosVIHVHC.aspx
https://www.isciii.es/Noticias/Noticias/Paginas/Noticias/EstudioMicroARNLentosProgresoresVIH.aspx
https://www.isciii.es/Noticias/Noticias/Paginas/Noticias/EstudioMicroARNLentosProgresoresVIH.aspx
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Zoonosis y enfermedades emergentes. 
 
- Estudio serológico del virus de la influenza A pandémica H1N1 en perros en Andalucía (sur de 
España). Zoonoses. 

 
- Circunstancias de las interacciones humano-murciélago y riesgo de transmisión de lyssavirus 
en la Francia metropolitana 
 

 
Volver a Contenidos 

 
 
 
Problemas neurológicos. 
 
- Alzheimer. Estudio. Asociación entre el genotipo de la apolipoproteína E y la enfermedad de 
Alzheimer. PLOS Medicine. 
 
- Neuralgia del trigémino. The New England Journal of Medicine. 
 
 
 

Volver a Contenidos 

 
 
 
Salud mental. 
 
- Depresión materna y mayor riesgo de vulnerabilidad. Pediatrics. 
 
 
 
 

Volver a Contenidos 

 
 
 
Otros aspectos médicos y quirúrgicos. 
 
- Fiebre Q. Infección osteoarticular por fiebre Q en niños. Emerging Infectious Diseases. 
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4. Vigilancia Epidemiológica y Control. 
 
- Mielitis flácida. Los CDC prevén un brote de la potencialmente mortal mielitis flácida aguda en 
el 2020. Los enterovirus, y especialmente el enterovirus-D68 (EV-D68), son probablemente los 
responsables de estas altas cifras de casos. CDC. 
 
- Poliomielitis. África es declarada libre de polio. OMS. 
 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/zph.12758
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/zph.12758
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/zph.12747
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/zph.12747
https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1003289
https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1003289
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra1914484?query=featured_home
https://pediatrics.aappublications.org/content/146/3/e20200794
https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/9/19-1360_article
https://www.cdc.gov/spanish/mediosdecomunicacion/comunicados/p_vs_mielitis-flacida-aguda_080420.html
https://www.cdc.gov/spanish/mediosdecomunicacion/comunicados/p_vs_mielitis-flacida-aguda_080420.html
https://www.cdc.gov/spanish/mediosdecomunicacion/comunicados/p_vs_mielitis-flacida-aguda_080420.html
https://www.who.int/news-room/detail/25-08-2020-global-polio-eradication-initiative-applauds-who-african-region-for-wild-polio-free-certification
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- Poliovirus vacunal tipo 2 – Sudán. OMS.  
 
- Gripe estacional. Informe epidemiológico anual 2019-2020. ECDC. 
 
- Se declaran en Sevilla 18 casos de meningoencefalitis vírica. Junta de Andalucía. 
 
- Fiebre hemorrágica. La Junta recibe la confirmación de un caso de fiebre hemorrágica Crimea 
Congo en Salamanca. Castilla - León. 
 
- Coronavirus SARS-CoV-2. Casos por regiones en Europa (tasas). ECDC. 
 
- Coronavirus de Oriente Medio (MERS-CoV) - Arabia Saudita. OMS. 
 
- Sarampión. Encefalitis mortal por sarampión. Emerging Infectious Diseases. 
 
- Peste - República Democrática del Congo. OMS. 
 
 
_____ 
 
- Enfermedades infecciosas de alto impacto. Informe. Gobierno de Reino Unido. 
 
_____ 
 
- Interpretación de los datos de vigilancia de la influenza en el contexto de la pandemia de 
COVID-19. OMS. 
 
 

Volver a Contenidos 

 
 
 
5. Vacunas. 
 
- Tétanos. Análisis de la cobertura vacunal frente a tétanos en adolescentes: evolución y 
situación actual en Extremadura (España). Pediatría Atención Primaria. 
 
- Poliomielitis. África es declarada libre de polio. OMS. 
 
- Gripe. Folletos y posters. Niños/as. Gobierno de Reino Unido. 
 
- Vacuna contra la gripe inactivada de dosis alta tetravalente para adultos mayores. Anales de 
farmacoterapia. 
 
- Vaccine Update. Actualización en vacunas. Gobierno de Reino Unido. 
 
- Triple vírica. Inmunogenicidad. The Lancet. 
 
- No se encuentra asociación entre la vacunación materna contra gripe H1N1 durante el 
embarazo y el riesgo de TEA en la descendencia. Annals of Internal Medicine. 
 
 
 

Volver a Contenidos 
 
 
 

 

6. Farmacia y Seguridad del Paciente. 
 
Farmacia. 
 

https://www.who.int/csr/don/01-september-2020-polio-sudan/en/
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/seasonal-influenza-annual-epidemiological-report-2019-2020
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/actualidad/noticias/detalle/241398.html
https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1284877983892/NotaPrensa/1284976629219/Comunicacion
https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1284877983892/NotaPrensa/1284976629219/Comunicacion
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/weekly-subnational-14-day-notification-rate-covid-19
https://www.who.int/csr/don/02-jul-2020-mers-saudi-arabia/en/
https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/9/20-0366_article
https://www.who.int/csr/don/23-july-2020-plague-drc/en/
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/911402/20200821_Global_high_consequence_infectious_disease_events_July_2020.pdf
https://apps.who.int/iris/handle/10665/334026
https://apps.who.int/iris/handle/10665/334026
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1139-76322019000400005
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1139-76322019000400005
https://www.who.int/news-room/detail/25-08-2020-global-polio-eradication-initiative-applauds-who-african-region-for-wild-polio-free-certification
https://www.gov.uk/government/publications/flu-vaccination-leaflets-and-posters
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1060028020935645
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1060028020935645
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/912889/PHE_Vaccine_Update_311_August_2020.pdf
https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(20)30442-4/fulltext
https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-0167
https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-0167
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- No autorización a las empresas farmacéuticas a distribuir gratuitamente a los farmacéutico/as 
muestras de medicamentos sujetos a receta médica. No oposición a la distribución gratuita a 
los farmacéuticos de muestras de medicamentos no sujetos a receta médica. DOUE, 
sentencia. 
 
- Resumen de decisiones de la Unión Europea sobre autorizaciones de comercialización de 
medicamentos del 1 al 31 de julio 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 al 31 de julio 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. 
 
- Lanzan guía veterinaria sobre resistencias antimicrobianas en animales. Colegio Oficial de 
Veterinarios de Badajoz. 
 
 
 

Volver a Contenidos 

 
 
 
Seguridad del Paciente. 
 

- Efectividad de la vancomicina oral para la prevención de la infección por Clostridium difficile. 
Clinical Infectious Diseases. 
 
 

Volver a Contenidos 

 
 
 

7. Seguridad Alimentaria. Alergias alimentarias. 
 
 
Seguridad Alimentaria. 
 
- Brote multiestado de Salmonella en USA. Continúa creciendo, vinculado a cebollas rojas. 
CDC. 
 
- Brote vinculado a melocotones en USA. CDC. 
 
- Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1158 de la Comisión de 5 de agosto de 2020 relativo a 
las condiciones de importación de alimentos y piensos originarios de terceros países como 
consecuencia del accidente ocurrido en la central nuclear de Chernóbil (Texto pertinente a 
efectos del EEE). DOUE. 
 
 
_____ 
 
Alergias alimentarias. 
 
-  
 
 

Volver a Contenidos 

 
 
 

8. Salud Ambiental y Salud Laboral. 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.271.01.0008.01.SPA&toc=OJ:C:2020:271:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.271.01.0008.01.SPA&toc=OJ:C:2020:271:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.271.01.0008.01.SPA&toc=OJ:C:2020:271:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.271.01.0008.01.SPA&toc=OJ:C:2020:271:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.285.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:285:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.285.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:285:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.285.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:285:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.285.01.0011.01.SPA&toc=OJ:C:2020:285:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.285.01.0011.01.SPA&toc=OJ:C:2020:285:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.285.01.0011.01.SPA&toc=OJ:C:2020:285:TOC
https://colegioveterinariosbadajoz.com/index.php/component/k2/item/1012-la-asociacion-americana-de-medicina-veterinaria-ha-hecho-publico-un-informe-en-el-que-se-recoge-informacion-sobre-bacterias-resistentes-a-los-antimicrobianos-en-los-principales-animales-atendidos-por-los-veterinarios
https://colegioveterinariosbadajoz.com/index.php/component/k2/item/1012-la-asociacion-americana-de-medicina-veterinaria-ha-hecho-publico-un-informe-en-el-que-se-recoge-informacion-sobre-bacterias-resistentes-a-los-antimicrobianos-en-los-principales-animales-atendidos-por-los-veterinarios
https://academic.oup.com/cid/article-abstract/71/5/1133/5574914?redirectedFrom=fulltext
https://academic.oup.com/cid/article-abstract/71/5/1133/5574914?redirectedFrom=fulltext
https://www.cdc.gov/media/releases/2020/s0731-salmonella-red-onions.html
https://www.cdc.gov/media/releases/2020/s0731-salmonella-red-onions.html
https://www.cdc.gov/media/releases/2020/s0827-investigation-update-peaches.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.257.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:257:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.257.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:257:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.257.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:257:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.257.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:257:TOC
https://pediatrics.aappublications.org/content/145/5/e20192102
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Salud Ambiental. 
 

- Decisión de Ejecución (UE) 2020/1185 de la Comisión de 10 de agosto de 2020 por la que se 
modifica el anexo de la Decisión de Ejecución 2014/709/UE, sobre medidas de control 
zoosanitarias relativas a la peste porcina africana en determinados Estados miembros 
[notificada con el número C(2020) 5559] (Texto pertinente a efectos del EEE). DOUE. 
 
- Real Decreto 731/2020, de 4 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto 1619/2005, de 
30 de diciembre, sobre la gestión de neumáticos fuera de uso. BOE. 
 
- Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1201 de la Comisión de 14 de agosto de 2020 sobre 
medidas para evitar la introducción y la propagación dentro de la Unión de Xylella fastidiosa 
(Wells et al.). DOUE. 
 
- Calor y mortalidad. Science of The Total Environment. 
 
- El impacto de las olas de calor en la mortalidad diaria en los distritos de Madrid. 
Environmental Research. 
 
- Los científicos alertan del preocupante aumento de temperaturas previsto en Extremadura 
para las próximas décadas. Servicio de Difusión de la Cultura Científica. Universidad de 
Extremadura. 
 
- Contaminación del aire, familia y asma. BMJ. 
 
- El confinamiento redujo el dióxido de nitrógeno en un 40 % en toda España. CGCOM. 
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Salud Laboral. 
 

-  
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9. Adicciones. 
 
Tabaco. 
 
- El tabaquismo materno antes y durante el embarazo y el riesgo de parto prematuro. PLOS 
Medicine. 
 
- Veinte asociaciones médicas y ciudadanas piden prohibir de urgencia el humo en la hostelería 
por COVID-19. CGCOM. 
 
  

Volver a Contenidos 

 
 
 
Alcohol. 
 
- Directiva (UE) 2020/1151 del Consejo de 29 de julio de 2020 por la que se modifica la 
Directiva 92/83/CEE relativa a la armonización de las estructuras de los impuestos especiales 
sobre el alcohol y las bebidas alcohólicas. DOUE. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.261.01.0055.01.SPA&toc=OJ:L:2020:261:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.261.01.0055.01.SPA&toc=OJ:L:2020:261:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.261.01.0055.01.SPA&toc=OJ:L:2020:261:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.261.01.0055.01.SPA&toc=OJ:L:2020:261:TOC
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/07/pdfs/BOE-A-2020-9336.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/07/pdfs/BOE-A-2020-9336.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.269.01.0002.01.SPA&toc=OJ:L:2020:269:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.269.01.0002.01.SPA&toc=OJ:L:2020:269:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.269.01.0002.01.SPA&toc=OJ:L:2020:269:TOC
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048969720347884?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0013935120308902?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0013935120308902?via%3Dihub
http://culturacientifica.unex.es/index.php/en/noticias/675-los-cientificos-alertan-del-preocupante-aumento-de-temperaturas-previsto-en-extremadura-para-las-proximas-decadas
http://culturacientifica.unex.es/index.php/en/noticias/675-los-cientificos-alertan-del-preocupante-aumento-de-temperaturas-previsto-en-extremadura-para-las-proximas-decadas
http://culturacientifica.unex.es/index.php/en/noticias/675-los-cientificos-alertan-del-preocupante-aumento-de-temperaturas-previsto-en-extremadura-para-las-proximas-decadas
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7437497/
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-confinamiento-redujo-el-dioxido-de-nitrogeno-en-un-40-en-toda-espana
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.188.01.0016.01.SPA&toc=OJ:L:2020:188:TOC
https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1003158
https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1003158
http://www.medicosypacientes.com/articulo/veinte-asociaciones-medicas-y-ciudadanas-piden-prohibir-de-urgencia-el-humo-en-la
http://www.medicosypacientes.com/articulo/veinte-asociaciones-medicas-y-ciudadanas-piden-prohibir-de-urgencia-el-humo-en-la
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.256.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:256:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.256.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:256:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.256.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:256:TOC
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- Efectos intergeneracionales del alcoholismo. Harvard. 
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Otras Adicciones. 
 
- Informe "Alcohol, tabaco y drogas ilegales en España". PNSD. 
 
- Murcia. Por Amor ¿Qué harías? Campaña Prevención COVID Adolescentes. Murcia, 
03.08.2020. 
 
 
 

Volver a Contenidos 

 
 
 

10. Violencia de Género y de otros tipos. 
 
- La pena de muerte en Europa y en el mundo: datos clave. Parlamento Europeo. 
 
 
 
 

Volver a Contenidos 

 
 
 

11. Igualdad. 
 
- Sin una respuesta adecuada a la COVID-19 se corre el riesgo de retroceder en la igualdad de 
género. ONU. 
 
 

Volver a Contenidos 

 
 
 

12. Salud Comunitaria y Participación Comunitaria en Salud. 
 

- Real Decreto 708/2020, de 28 de julio, por el que se regula la concesión directa de 
subvenciones a la Fundación CEPAIM, a Cruz Roja Española, a la Fundación Secretariado 
Gitano y a la Federación Española de Universidades Populares para desarrollar el programa 
SARA. BOE. 
 
- Extremadura. Resolución de 23 de julio de 2020, de la Secretaría General, por la que se 
aprueba la convocatoria pública de concesión de subvenciones destinadas a la financiación de 
proyectos de entidades de personas afectadas por una enfermedad crónica y/o de sus 
familiares, desarrollados en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 
2020. DOE. 
 
- Extremadura. Resolución de 27 de julio de 2020, de la Secretaría General, por la que se 
aprueba la convocatoria pública de concesión de subvenciones destinadas a la financiación de 
proyectos técnicos de ciudades saludables y sostenibles, desarrollados en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2020. DOE. 
 

http://harvardpublichealthreview.org/alcoholism/
https://pnsd.sanidad.gob.es/profesionales/sistemasInformacion/informesEstadisticas/pdf/2020_Informe_Resumen_ejecutivo.pdf
http://www.e-drogas.es/edrogas/noticia.jsf?entrada_web=9175
http://www.e-drogas.es/edrogas/noticia.jsf?entrada_web=9175
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/world/20190212STO25910/la-pena-de-muerte-en-europa-y-en-el-mundo-datos-clave
https://news.un.org/es/story/2020/08/1479772
https://news.un.org/es/story/2020/08/1479772
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/25/pdfs/BOE-A-2020-9971.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/25/pdfs/BOE-A-2020-9971.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/25/pdfs/BOE-A-2020-9971.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/25/pdfs/BOE-A-2020-9971.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1510o/20061444.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1510o/20061444.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1510o/20061444.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1510o/20061444.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1510o/20061444.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1520o/20061465.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1520o/20061465.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1520o/20061465.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1520o/20061465.pdf
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13. Otros aspectos de Salud Pública y generales de posible interés. 
 

 
- Resolución de 27 de julio de 2020, de la Secretaría General de Sanidad, por la que se publica 
el Convenio entre la Organización Nacional de Trasplantes y la Sociedad Española de 
Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias, para la colaboración técnica, científica y 
docente en el ámbito de la donación y el trasplante. BOE. 
 
- Asilo y migración en la UE: cifras y hechos. Parlamento Europeo. 
 
- Extremadura. Marco de Atención a la Discapacidad en Extremadura.- Orden de 3 de agosto 
de 2020 por la que se actualizan los importes a abonar para la prestación de servicios 
concertados de atención especializada dirigidos a personas con discapacidad que integran el 
Marco de Atención la Discapacidad en Extremadura (MADEX). DOE, 07.08.2020. 
 
- Extremadura. Decreto 48/2020, de 26 de agosto, por el que se fija el calendario de días 
festivos de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2021. DOE, 01.09.2020. 
 
- Extremadura. Lotería Nacional dedicará el décimo del 5 de septiembre al 120 aniversario del 
Colegio de Médicos. CGCOM. 
 
 
 

Volver a Contenidos 
 

 
 

14. Próximos días de concienciación. 
 
 
- 2020. Año de la enfermera y la comadrona. OMS. 
 
Más días mundiales. PAHO-OMS. 
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15. Cursos y Congresos. 
 
 
-  
 
 
 

Volver a Contenidos 

 
 
 

16. Oportunidades profesionales. 
 
- Universidad de Extremadura. Concurso de méritos. Resolución de 30 de julio de 2020, del 
Rector, por la que se convoca concurso público para cubrir varias plazas de personal docente e 
investigador contratado en régimen laboral. DOE. 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/13/pdfs/BOE-A-2020-9655.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/13/pdfs/BOE-A-2020-9655.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/13/pdfs/BOE-A-2020-9655.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/13/pdfs/BOE-A-2020-9655.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20170629STO78630/asilo-y-migracion-en-la-ue-cifras-y-hechos
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1530o/20050153.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1530o/20050153.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1530o/20050153.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1530o/20050153.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1700o/20040061.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1700o/20040061.pdf
http://www.medicosypacientes.com/articulo/loteria-nacional-dedicara-el-decimo-del-5-de-septiembre-al-120-aniversario-del-colegio-de
http://www.medicosypacientes.com/articulo/loteria-nacional-dedicara-el-decimo-del-5-de-septiembre-al-120-aniversario-del-colegio-de
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://www.sempsph.com/es/noticias/118461-jornada-nacional-de-la-sempsph.html
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1620o/20061520.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1620o/20061520.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1620o/20061520.pdf
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- Vacante. Director de Trabajos Legislativos. DOUE. 
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17. Aspectos especiales de Salud Pública. 
 
 
 

 

Pandemia por coronavirus SARS-CoV-2 
 

Boletín de Salud Pública 
 

 

Desarrollo cronológico: 
 
- COVID-19: el plan de la UE para la recuperación económica. Parlamento Europeo, 
29.07.2020. 
 
- Declaración sobre la cuarta reunión del Comité de Emergencia del Reglamento Sanitario 
Internacional (2005) sobre el brote de la enfermedad por el coronavirus de 2019 (COVID-19). 
OMS,01.08.2020. 
 
- La Seguridad Social extiende la protección especial para los profesionales sanitarios ante la 
Covid-19. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, 04.08.2020. 
 
- El Ministerio de Sanidad licita un acuerdo marco para adquirir material sanitario y equipos de 
protección individual para el SNS por un valor de más de 2.500 millones de euros. Ministerio de 
Sanidad, 05.08.2020. 
 
- La necesidad de una evaluación independiente de la respuesta al COVID-19 en España. The 
Lancet, 06.08.2020. 
 
- Real Decreto 765/2020, de 5 de agosto, por el que se nombra Secretaria de Estado de 
Sanidad a doña Silvia Calzón Fernández. BOE, 06.08.2020. 
 
- Real Decreto 766/2020, de 5 de agosto, por el que se nombra Secretario General de Salud 
Digital, Información e Innovación del Sistema Nacional de Salud a don Alfredo González 
Gómez. BOE, 06.08.2020. 
 
- Real Decreto 767/2020, de 5 de agosto, por el que se nombra Director General de Salud 
Digital y Sistemas de Información para el Sistema Nacional de Salud a don Juan Fernando 
Muñoz Montalvo BOE, 06.08.2020. 
 
- Extremadura. Resolución de 5 de agosto de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, 
por la que se establecen recomendaciones relativas a las reuniones de personas en espacios 
públicos y privados durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. DOE, 
06.08.2020. 
 
- Extremadura. Resolución de 5 de agosto de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, 
por la que se establecen nuevas medidas preventivas en materia de salud pública en relación 
con los dispositivos residenciales para personas mayores, con deterioro cognitivo, 
discapacidad y trastorno mental. DOE, 06.08.2020. 
 
- Orden ETD/777/2020, de 3 de agosto, por la que se acuerda la emisión, acuñación y puesta 
en circulación de monedas de colección de 30 euro "Agradecimiento a todas las personas y 
colectivos profesionales que más han destacado en la lucha contra la enfermedad COVID-19 
en nuestro país". BOE, 07.08.2020. 
 
- El Ejército del Aire instala unos módulos de triaje en el Hospital Clínico de Zaragoza. 
Ministerio de Defensa, 10.08.2020. 
 

https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/economy/20200513STO79012/covid-19-el-plan-de-la-ue-para-la-recuperacion-economica
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/economy/20200513STO79012/covid-19-el-plan-de-la-ue-para-la-recuperacion-economica
https://www.who.int/es/news-room/detail/01-08-2020-statement-on-the-fourth-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-coronavirus-disease-(covid-19)
https://www.who.int/es/news-room/detail/01-08-2020-statement-on-the-fourth-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-coronavirus-disease-(covid-19)
https://www.who.int/es/news-room/detail/01-08-2020-statement-on-the-fourth-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-coronavirus-disease-(covid-19)
http://prensa.inclusion.gob.es/WebPrensaInclusion/noticias/seguridadsocial/detalle/3877
http://prensa.inclusion.gob.es/WebPrensaInclusion/noticias/seguridadsocial/detalle/3877
https://www.mscbs.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?metodo=detalle&id=5023
https://www.mscbs.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?metodo=detalle&id=5023
https://www.mscbs.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?metodo=detalle&id=5023
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2820%2931713-X/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2820%2931713-X/fulltext
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/06/pdfs/BOE-A-2020-9276.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/06/pdfs/BOE-A-2020-9276.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/06/pdfs/BOE-A-2020-9277.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/06/pdfs/BOE-A-2020-9277.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/06/pdfs/BOE-A-2020-9277.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/06/pdfs/BOE-A-2020-9278.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/06/pdfs/BOE-A-2020-9278.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/06/pdfs/BOE-A-2020-9278.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1520o/20061523.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1520o/20061523.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1520o/20061523.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1520o/20061523.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1520o/20061524.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1520o/20061524.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1520o/20061524.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1520o/20061524.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/07/pdfs/BOE-A-2020-9341.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/07/pdfs/BOE-A-2020-9341.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/07/pdfs/BOE-A-2020-9341.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/07/pdfs/BOE-A-2020-9341.pdf
https://www.defensa.gob.es/gabinete/notasPrensa/2020/08/DGC-200811-modulos-triaje.html
https://www.defensa.gob.es/gabinete/notasPrensa/2020/08/DGC-200811-modulos-triaje.html
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- Extremadura. Salud Pública. Intervención administrativa.- Resolución de 7 de agosto de 2020, 
del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se adoptan medidas de intervención 
administrativa de carácter específico para la contención del brote epidémico de la pandemia 
COVID-19 en el municipio de La Morera. DOE, 11.08.2020. 
 
- Extremadura. Salud Pública. Intervención administrativa.- Resolución de 8 de agosto de 2020, 
del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se adoptan medidas de intervención 
administrativa de carácter específico para la contención del brote epidémico de la pandemia 
COVID-19 en el municipio de Villarta de los Montes. DOE, 11.08.2020. 
 
- Cataluña. Decreto-ley 27/2020, de 13 de julio, de modificación de la Ley 18/2009, de 22 de 
octubre, de Salud Pública y de adopción de medidas urgentes para hacer frente al riesgo de 
brotes de la COVID-19. BOE, 12.08.2020. 
 
- Navarra. Decreto-ley Foral 6/2020, de 17 de junio, por el que se aprueban medidas urgentes 
para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19). BOE, 
14.08.2020. 
 
- El Ministerio de Sanidad y las CCAA acuerdan por unanimidad actuaciones coordinadas para 
controlar la transmisión de la COVID-19. Ministerio de Sanidad, 14.08.2020. 
 
- Comunicado conjunto de distintas SS.CC. de apoyo al artículo de "The Lancet" sobre 
auditoría externa independiente en España en relación al COVID-19, 14.08.2020. 
Artículo aquí. 
 
- Extremadura. Guía de recomendaciones para el desarrollo de actividades de formación 
continuada presenciales relacionadas con el ámbito sanitario y sociosanitario de Extremadura. 
SES, 14.08.2020. Junta de Extremadura. 
 
- Extremadura. Decreto-ley 13/2020, de 22 de julio, por el que se modifica la Ley 7/2011, de 23 
de marzo, de salud pública de Extremadura, en relación con el régimen sancionador por el 
incumplimiento de las medidas de salud pública adoptadas como consecuencia de las crisis 
sanitarias ocasionadas por la COVID-19 u otras epidemias. BOE, 15.08.2020. 
 
- El Ministerio de Defensa repatría a 25 militares destinados en Dakar afectados por el Covid-
19. Ministerio de Defensa, 17.08.2020. 
 
- Extremadura. Resolución de 17 de agosto de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, 
por la que se establecen medidas de salud pública aplicables en Extremadura en ejecución de 
lo dispuesto en la Orden Comunicada del Ministro de Sanidad, de 14 de agosto de 2020, 
mediante la que se aprueba la Declaración de Actuaciones coordinadas en salud pública para 
responder ante la situación de especial riesgo derivada del incremento de casos positivos por 
COVID-19. DOE, 18.08.2020. 
 
- Extremadura. Explotaciones agrarias. Ayudas. Resolución de 11 de agosto de 2020, de la 
Secretaría General, por la que se establece la convocatoria de ayudas destinadas en el año 
2020 a explotaciones agrarias afectadas por la crisis ocasionada por el COVID-19. DOE, 
18.08.2020. 
 
- La AEMPS moviliza del stock sobrante de ensayos clínicos de remdesivir para cubrir las 
necesidades actuales de pacientes. AEMPS, 21.08.2020. 
 
- Baleares. Decreto-ley 11/2020, de 10 de julio, por el que se establece un régimen 
sancionador específico para afrontar los incumplimientos de las disposiciones dictadas para 
paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19. BOE. 
 
- El 70% de los encuestados en el estudio COSMO-Spain sobre percepción de la COVID-19 se 
vacunaría contra el coronavirus. Ministerio de Sanidad, 25.08.2020. 
 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1550o/20061554.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1550o/20061554.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1550o/20061554.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1550o/20061554.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1550o/20061555.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1550o/20061555.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1550o/20061555.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1550o/20061555.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/12/pdfs/BOE-A-2020-9555.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/12/pdfs/BOE-A-2020-9555.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/12/pdfs/BOE-A-2020-9555.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/14/pdfs/BOE-A-2020-9675.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/14/pdfs/BOE-A-2020-9675.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/14/pdfs/BOE-A-2020-9675.pdf
https://www.mscbs.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?metodo=detalle&id=5025
https://www.mscbs.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?metodo=detalle&id=5025
https://www.sempsph.com/es/noticias/118522-comunicado-conjunto-de-distintas-sscc-de-apoyo-al-articulo-de-qthe-lancetq-sobre-auditoria-externa-independiente-en-espana-en-relacion-al-covid-19.html
https://www.sempsph.com/es/noticias/118522-comunicado-conjunto-de-distintas-sscc-de-apoyo-al-articulo-de-qthe-lancetq-sobre-auditoria-externa-independiente-en-espana-en-relacion-al-covid-19.html
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S014067362031713X?via%3Dihub
https://saludextremadura.ses.es/filescms/web/uploaded_files/Documentos/Coronavirus/20200814%20GU%C3%8DA%20para%20el%20desarrollo%20de%20actividades%20formativas%20PRESENCIALES.pdf
https://saludextremadura.ses.es/filescms/web/uploaded_files/Documentos/Coronavirus/20200814%20GU%C3%8DA%20para%20el%20desarrollo%20de%20actividades%20formativas%20PRESENCIALES.pdf
https://saludextremadura.ses.es/filescms/web/uploaded_files/Documentos/Coronavirus/20200814%20GU%C3%8DA%20para%20el%20desarrollo%20de%20actividades%20formativas%20PRESENCIALES.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/15/pdfs/BOE-A-2020-9743.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/15/pdfs/BOE-A-2020-9743.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/15/pdfs/BOE-A-2020-9743.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/15/pdfs/BOE-A-2020-9743.pdf
https://www.defensa.gob.es/gabinete/notasPrensa/2020/08/DGC-200817-repatriados-25-militares-senegal-positivo-covid.html
https://www.defensa.gob.es/gabinete/notasPrensa/2020/08/DGC-200817-repatriados-25-militares-senegal-positivo-covid.html
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1600o/20061595.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1600o/20061595.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1600o/20061595.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1600o/20061595.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1600o/20061595.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1600o/20061595.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1600o/20061568.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1600o/20061568.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1600o/20061568.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1600o/20061568.pdf
https://www.aemps.gob.es/informa/notasinformativas/medicamentosusohumano-3/2020-medicamentosusohumano-3/la-aemps-moviliza-del-stock-sobrante-de-ensayos-clinicos-de-remdesivir-para-cubrir-las-necesidades-actuales-de-pacientes/
https://www.aemps.gob.es/informa/notasinformativas/medicamentosusohumano-3/2020-medicamentosusohumano-3/la-aemps-moviliza-del-stock-sobrante-de-ensayos-clinicos-de-remdesivir-para-cubrir-las-necesidades-actuales-de-pacientes/
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/24/pdfs/BOE-A-2020-9942.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/24/pdfs/BOE-A-2020-9942.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/24/pdfs/BOE-A-2020-9942.pdf
https://www.mscbs.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?metodo=detalle&id=5032
https://www.mscbs.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?metodo=detalle&id=5032
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- Los Médicos de Familia alertan por la evolución de la pandemia y las falsas informaciones 
sobre la falta de actividad en Atención Primaria. SEMERGEN, 26.08.2020. 
 
- El Gobierno acuerda con las CCAA una Declaración de actuaciones coordinadas en Salud 
Pública frente al COVID-19 para centros educativos. Ministerio de Sanidad, 27.08.2020. 
 
- Defensa explica cómo será el trabajo de los 2000 rastreadores militares a disposición de las 
Comunidades Autónomas. Ministerio de Defensa, 27.08.2020. 
 
- Extremadura. Educación contratará 130 docentes más, con los que la ampliación total de la 
plantilla para hacer frente a la COVID-19 será de 744 plazas docentes. Junta de Extremadura, 
01.09.2020. 
 
- El confinamiento redujo el dióxido de nitrógeno en un 40% en toda España. CGCOM, 
01.09.2020. 
 
- Información actualizada sobre la situación epidemiológica. Instituto de Salud Carlos III. 
 
- Situación en Europa. Actualización permanente. ECDC. 
 

  

https://www.semergen.es/?seccion=noticias&subSeccion=detalleNoticia&idN=679
https://www.semergen.es/?seccion=noticias&subSeccion=detalleNoticia&idN=679
https://www.mscbs.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?metodo=detalle&id=5034
https://www.mscbs.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?metodo=detalle&id=5034
https://www.defensa.gob.es/gabinete/notasPrensa/2020/08/DGC-200827-briefing-medios-rastreadores-covid.html
https://www.defensa.gob.es/gabinete/notasPrensa/2020/08/DGC-200827-briefing-medios-rastreadores-covid.html
http://www.juntaex.es/comunicacion/noticia?idPub=31117
http://www.juntaex.es/comunicacion/noticia?idPub=31117
http://www.juntaex.es/comunicacion/noticia?idPub=31117
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-confinamiento-redujo-el-dioxido-de-nitrogeno-en-un-40-en-toda-espana
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-confinamiento-redujo-el-dioxido-de-nitrogeno-en-un-40-en-toda-espana
https://covid19.isciii.es/
https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea
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Información general: 
 
- Preguntas y respuestas, COVID y centros educativos, ECDC. 
 
- Usa mascarilla (vídeo). SES, 29.07.2020. 
 
- Limpia y desinfecta. SES, 04.08.2020. 
 
- No fumes ni vapees. SES, 12.08.2020. 
 
- Qué hacer si tienes síntomas (vídeo). SES, 13.08.2020. 
 
- No bebas alcohol. SES, 18.08.2020. 
 
- Medidas de mayor impacto frente a COVID-19. SES, 21.08.2020. 
 
- Un total de 172 países y múltiples vacunas candidatas forman parte del Mecanismo de 
Acceso Mundial a las Vacunas contra la COVID 19. OMS, 24.08.2020. 
 
- Por ti, por mí, por tus seres queridos, usa mascarilla. SES, 24.08.2020. 
 
- La apertura de los centros educativos es una prioridad social y sanitaria que debe producirse 
de manera ordenada y segura. CGCOM, 25.08.2020. 
 
- Las mascarillas no deben ser obligatorias para los niños menores de cinco años, dice la OMS. 
ONU, 25.08.2020. 
 
- Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos. Ministerio 
de Sanidad, 27.08.2020. 
 
- Uso correcto de mascarillas. Vídeo. ECDC, 28.08.2020. 
 
- Extremadura. En Extremadura el próximo curso escolar será presencial y se iniciará a partir 
del 10 de septiembre. La Gaceta, 28.08.2020. 
 
- La FDA advierte que los desinfectantes para manos a base de alcohol que se comercializan 
en envases que pueden aparentar ser alimentos o bebidas, pueden poner a los consumidores 
en riesgo de sufrir lesiones graves o la muerte si se ingieren. FDA. 
 
- Es mejor usar las escaleras que el ascensor. SES, 30.08.2020. 
 
- Extremadura. Protocolo preventivo para los centros educativos y de apoyo a la enseñanza 
públicos, dependientes de la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura 
durante la nueva realidad educativa”. 01.09.2020. 
 
- La AEP actualiza su propuesta de medidas necesarias para una vuelta al cole segura y 
necesaria. AEP, 02.09.2020. 
Documento aquí. 
 
- 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://www.ecdc.europa.eu/en/all-topics-z/coronavirus/threats-and-outbreaks/covid-19/facts/q-covid-19/q-covid-19-children-aged-0
https://saludextremadura.ses.es/filescms/web/uploaded_files/Documentos/Coronavirus/20200729%20Usa%20mascarilla.mp4
https://saludextremadura.ses.es/filescms/web/uploaded_files/Documentos/Coronavirus/20200804%20Limpia%20y%20desinfecta%2C%20objetos%20y%20superficies%20RED%201170.PNG
https://saludextremadura.ses.es/filescms/web/uploaded_files/Documentos/Coronavirus/20200812%20No%20fumes%20ni%20vapees%20RED%201170.PNG
https://saludextremadura.ses.es/filescms/web/uploaded_files/Documentos/Coronavirus/20200813%20Qu%C3%A9%20hacer%20si%20tienes%20s%C3%ADntomas.mp4
https://saludextremadura.ses.es/filescms/web/uploaded_files/Documentos/Coronavirus/20200818%20No%20bebas%20alcohol%20RED%201170.PNG
https://saludextremadura.ses.es/filescms/web/uploaded_files/Documentos/Coronavirus/20200821%20Medidas%20de%20mayor%20impacto%20frente%20a%20COVID-19%20RED%201170.PNG
https://www.who.int/es/news-room/detail/24-08-2020-172-countries-and-multiple-candidate-vaccines-engaged-in-covid-19-vaccine-global-access-facility
https://www.who.int/es/news-room/detail/24-08-2020-172-countries-and-multiple-candidate-vaccines-engaged-in-covid-19-vaccine-global-access-facility
https://saludextremadura.ses.es/filescms/web/uploaded_files/Documentos/Coronavirus/20200824%20Por%20ti%2C%20por%20m%C3%AD%2C%20por%20tus%20seres%20queridos%2C%20usa%20mascarilla%2C%20R%20ED21170.PNG
http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-apertura-de-los-centros-educativos-es-una-prioridad-social-y-sanitaria-que-debe
http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-apertura-de-los-centros-educativos-es-una-prioridad-social-y-sanitaria-que-debe
https://news.un.org/es/story/2020/08/1479482
https://news.un.org/es/story/2020/08/1479482
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/27_08_2020_Guia_de_actuacion_centros_educativos.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/27_08_2020_Guia_de_actuacion_centros_educativos.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/video-covid-19-how-wear-your-single-use-face-mask-short-version
http://lagaceta.educarex.es/leer/art0186001.html
http://lagaceta.educarex.es/leer/art0186001.html
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/covid-19-update-fda-warns-consumers-about-hand-sanitizer-packaged-food-and-drink-containers
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/covid-19-update-fda-warns-consumers-about-hand-sanitizer-packaged-food-and-drink-containers
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/covid-19-update-fda-warns-consumers-about-hand-sanitizer-packaged-food-and-drink-containers
https://saludextremadura.ses.es/filescms/web/uploaded_files/Documentos/Coronavirus/20200830%20Es%20mejor%20usar%20las%20escaleras%20que%20el%20ascensor%20RED%201170.PNG
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0055/documentos/15_Coronavirus/Protocolo_preventivo_nueva_realidad_-_1_de_septiembre_de_2020.pdf
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0055/documentos/15_Coronavirus/Protocolo_preventivo_nueva_realidad_-_1_de_septiembre_de_2020.pdf
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0055/documentos/15_Coronavirus/Protocolo_preventivo_nueva_realidad_-_1_de_septiembre_de_2020.pdf
https://www.aeped.es/noticias/aep-actualiza-su-propuesta-medidas-necesarias-una-vuelta-al-cole-segura-y-necesaria
https://www.aeped.es/noticias/aep-actualiza-su-propuesta-medidas-necesarias-una-vuelta-al-cole-segura-y-necesaria
https://www.aeped.es/sites/default/files/doc._recomendaciones_vuelta_al_colegio_paciente_cronico_aep_vf.pdf
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: 
 
- Fisiopatología, transmisión, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad por coronavirus 2019 
(COVID-19). JAMA. 
 
- COVID-19. Monográfico SEMERGEN.  
 
- Sin inmunidad cruzada en niños/as. Instituto Pasteur. 
 
- El SARS-CoV-2 ya se estaba propagando en Francia a finales de diciembre de 2019. 
International Journal of Antimicrobial Agents. 
 
- COVID-19: Consideraciones para niños y adolescentes con diabetes. Preprints. 
 
- ¿Es posible optimizar la estrategia en la lucha contra el virus de la COVID-19 en España? Un 
documento de consenso, SEMES. 
 
- Niños/as pequeños/as y carga viral. JAMA. 
 
- Efectividad del distanciamiento físico. BMJ, 15.07.2020.  
 
- Pie diabético durante la pandemia COVID-19. Diabetes Care, 23.07.2020. 
 
- Variables asociadas con mortalidad en una población de pacientes mayores de 80 años y con 
algún grado de dependencia funcional, hospitalizados por COVID-19 en un Servicio de 
Geriatría. Revista Española de Geriatría y Gerontología, 29.07.2020. 
 
- Estimaciones mundiales, regionales y nacionales de la población con mayor riesgo de 
COVID-19 grave debido a condiciones de salud previas en 2020. The Lancet, 01.08.2020. 
 
- Efectividad de los tests y del rastreo de contactos. Nature Human Behavior, 05.08.2020. 
 
- El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, a través de Médicos y Pacientes, 
convoca la III edición de los Premios Médicos y Pacientes. FUNDADEPS, 05.08.2020. 
 
- COVID-19 en niños/as y el papel de los entornos escolares en la transmisión de COVID-19. 
ECDC, 06.08.2020. 
 
- Recomendaciones para la distribución de tocilizumab. AEMPS, 07.08.2020. 
 
- Resolución de 31 de julio de 2020, de la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios, por la que se modifica la de 19 de junio de 2020, por la que se establece el listado 
de los medicamentos considerados esenciales en la gestión de la crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19, en virtud de lo dispuesto en el artículo 19.1 del Real Decreto-ley 21/2020, de 
9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a 
la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOE, 08.08.2020. 
 
- Procedimiento de actuación frente a casos de COVID-19 en Extremadura. Fase de transición 
de la pandemia. SES, 11.08.2020. 
 
- Diabetes tipo 1 y tipo 2 con mortalidad relacionada con COVID-19. The Lancet, 13.08.2020. 
 
- Los anticuerpos neutralizantes se correlacionan con la protección contra el SARS-CoV-2 en 
humanos durante un brote de un barco pesquero con una alta tasa de ataque. MedRxiv, 
14.08.2020. 
 
- La duración de la infecciosidad en la mayoría de las personas con COVID-19 no supera los 10 
días. CDC, 14.08.2020. 
 

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2768391
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2768391
https://www.elsevier.es/es-revista-medicina-familia-semergen-40-sumario-vol-46-num-s1-S1138359320X00062
https://www.pasteur.fr/en/press-area/press-documents/covid-19-no-cross-protective-immunity-conferred-other-coronaviruses-children
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924857920301643
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924857920301643
https://www.preprints.org/manuscript/202004.0225/v1
http://semesmadrid.es/documento_consenso_covid19_esp/
http://semesmadrid.es/documento_consenso_covid19_esp/
https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2768952
https://www.bmj.com/content/370/bmj.m2743
https://care.diabetesjournals.org/content/early/2020/07/21/dc20-1347.long
https://www.elsevier.es/es-revista-revista-espanola-geriatria-gerontologia-124-avance-resumen-variables-asociadas-con-mortalidad-una-S0211139X20301098
https://www.elsevier.es/es-revista-revista-espanola-geriatria-gerontologia-124-avance-resumen-variables-asociadas-con-mortalidad-una-S0211139X20301098
https://www.elsevier.es/es-revista-revista-espanola-geriatria-gerontologia-124-avance-resumen-variables-asociadas-con-mortalidad-una-S0211139X20301098
https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X%2820%2930264-3/fulltext?rss=yes
https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X%2820%2930264-3/fulltext?rss=yes
https://www.nature.com/articles/s41562-020-0931-9
https://fundadeps.org/actividades/iii-premios-medicos-y-pacientes/
https://fundadeps.org/actividades/iii-premios-medicos-y-pacientes/
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/children-and-school-settings-covid-19-transmission
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/children-and-school-settings-covid-19-transmission
https://www.aemps.gob.es/informa/notasinformativas/medicamentosusohumano-3/2020-medicamentosusohumano-3/recomendaciones-para-la-distribucion-de-tocilizumab/
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/08/pdfs/BOE-A-2020-9430.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/08/pdfs/BOE-A-2020-9430.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/08/pdfs/BOE-A-2020-9430.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/08/pdfs/BOE-A-2020-9430.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/08/pdfs/BOE-A-2020-9430.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/08/pdfs/BOE-A-2020-9430.pdf
https://saludextremadura.ses.es/filescms/web/uploaded_files/Documentos/Coronavirus/20200811%20PROTOCOLO%20VIGILANCIA%20COVID-19.%2011-08-2020.pdf
https://saludextremadura.ses.es/filescms/web/uploaded_files/Documentos/Coronavirus/20200811%20PROTOCOLO%20VIGILANCIA%20COVID-19.%2011-08-2020.pdf
https://www.thelancet.com/journals/landia/article/PIIS2213-8587%2820%2930272-2/fulltext
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.08.13.20173161v1
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.08.13.20173161v1
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.08.13.20173161v1
https://www.cdc.gov/media/releases/2020/s0814-updated-isolation-guidance.html
https://www.cdc.gov/media/releases/2020/s0814-updated-isolation-guidance.html
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- Posicionamiento de la SEMPSPH sobre los cribados masivos. 14.08.2020. 
 
- La necesidad de una evaluación independiente de la respuesta al COVID-19 en España. The 
Lancet. 
 
- COVID-19 y los niños: el papel de las escuelas en la transmisión del virus. Agencia de Salud 
Pública de Francia, 17.08.2020. 
 
- Cómo las escuelas pueden reabrir de manera segura durante la pandemia. Las mascarillas, el 
tamaño de las clases y la higiene son importantes, pero la baja difusión comunitaria es clave. 
Nature, 18.08.2020. 
 
- Características clínicas y nivel de anticuerpos. JAMA, 18.08.2020. 
 
- Los niños/as pueden ser una fuente potencial de contagio. The Journal of Pediatrics, 
19.08.2020. 
 
- Estudio del impacto de COVID-19 en las personas con enfermedades crónicas. FUNDADEPS, 
20.08.2020. 
 
- Informe reapertura centros educativos. CGCOM, 24.08.2020. 
 
- Cuándo considerar el trasplante de pulmón por COVID-19. The Lancet, 25.08.2020. 
 
- Células NK y COVID. PLOS. 
 
- El dióxido de cloro (MMS) pone en peligro la salud de los pacientes con coronavirus. COCOM, 
26.08.2020. 
 
- Características clínicas de niños y jóvenes ingresados en un hospital con covid-19. BMJ, 
27.08.2020. 
 
- Los niños pueden infectar e infectarse de COVID-19: consejos de la OMS para la reapertura 
de escuelas. ONU, 27.08.2020. 
 
- Covid-19 e inmunidad en poblaciones envejecidas. The New England Journal of Medicine, 
27.08.2020. 
 
- Remdesivir. La FDA amplía la autorización de uso de emergencia para Veklury (remdesivir) 
para incluir a todos los pacientes hospitalizados para el tratamiento de COVID-19. FDA, 
28.08.2020. 
 
- Muestras de saliva o hisopos nasofaríngeos para la detección del SARS-CoV-2. The New 
England Journal of Medicine, 28.08.2020. 
 
- COVID-19: cómo trabajar de forma segura en residencias de ancianos. Actualización. 
Gobierno de Reino Unido, 28.08.2020. 
 
- Resultados de la infección por SARS-CoV-2 en receptores de trasplante de hígado: un 
estudio de registro internacional. The Lancet, 28.08.2020. 
 
- Casos por regiones en Europa (tasas). ECDC, 28.08.2020. 
 
- Efectos de una deleción importante en el genoma del SARS-CoV-2 sobre la gravedad de la 
infección y la respuesta inflamatoria: un estudio de cohorte observacional. The Lancet, 
29.08.2020. 
 
- Seroprevalencia en Estados Unidos entre el personal de atención sanitaria de primera línea. 
CDC, 31.08.2020. 
 

https://www.sempsph.com/es/noticias/118525-propuesta-de-la-sempsph-sobre-los-cribados-masivos.html
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S014067362031713X?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S014067362031713X?via%3Dihub
https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2020/covid-19-et-enfants-le-role-des-etablissements-scolaires-dans-la-transmission-du-virus
https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2020/covid-19-et-enfants-le-role-des-etablissements-scolaires-dans-la-transmission-du-virus
https://www.nature.com/articles/d41586-020-02403-4
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__________________________________________________________________________ 
 

¡Búscanos y síguenos en Facebook!: “Salud Pública – Extremadura” 
__________________________________________________________________________ 
  
 

Si no desea recibir este Boletín de Salud Pública, por favor, comuníquelo a 
eulalio.ruiz@salud-juntaex.es Gracias. 

 
Este Boletín se dirige exclusivamente a quien se destina. Si considera que puede ser de interés para otras 

personas, rogamos indique a éstas que se dirijan a eulalio.ruiz@salud-juntaex.es para solicitar su 
inclusión en la lista de distribución. Gracias. 
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