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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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1. Educación para la Salud y Hábitos Saludables. Salud Escolar. 
 
- Dieta mediterránea y longitud de los telómeros. Advances in Nutrition. 
 
- AESAN lanza una nueva campaña sobre nutrición saludable y prevención de la obesidad 
infantil: Pon más héroes en tu plato, y llena tu vida de superpoderes. AESAN. 
 
- Tres mil millones de personas en el mundo no tienen donde lavarse las manos. ONU. 
 
- Impacto en la salud de la restricción de la publicidad de alimentos y bebidas poco saludables 
en la televisión. PLOS. 
 
- Equidad en Salud y COVID-19. Ministerio de Sanidad. 
 
- Encuesta a médicos, enfermeras de AP y otros sobre su estimación del beneficio en 8 
intervenciones. Evalmed. 
 
- Ciberacoso: Qué es y cómo detenerlo. UNICEF. 
 
- El 97% de los estudiantes latinoamericanos todavía no ha regresado a las aulas debido al 
coronavirus. ONU. 
 
- Lactancia materna e infecciones en la primera infancia. Pediatrics. 
 
- Lactancia materna. Decálogo COVID. AEP. 
 
- Retrasar 30 minutos la entrada al colegio podría mejorar los resultados académicos de los 
escolares. AEP. 
 
- Cultivando emociones en nuestras aulas para una mejor salud mental. FUNDADEPS. 
 
- Los beneficios para la salud de los suplementos multivitamínicos / minerales pueden estar en 
la mente de los usuarios. British Medical Journal. 
 
- Setas. La AESAN publica nuevo material informativo con consejos para la recolección y el 
autoconsumo de setas silvestres. AESAN. 
 
- Extremadura. Badajoz. Una APP del CEIP San José de Calasanz promueve hábitos 
saludables y sostenibles en el alumnado. La Gaceta. 
 
 

Volver a Contenidos 

 
 
 

2. Programas de Cribado. 
 
- Mamografías. Orientaciones para el personal técnico. Gobierno de Reino Unido. 
 
- Extremadura. El Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama realiza más de 7.200 
mamografías en octubre. Junta de Extremadura. 
 
- Extremadura. Casi 8.000 extremeñas se realizarán mamografías en noviembre dentro del 
Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama. Junta de Extremadura. 
 
 

Volver a Contenidos 

 
 
 

https://academic.oup.com/advances/advance-article-abstract/doi/10.1093/advances/nmaa079/5879005
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/noticias_y_actualizaciones/noticias/2020/heroes_plato.htm
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/noticias_y_actualizaciones/noticias/2020/heroes_plato.htm
https://news.un.org/es/story/2020/10/1482412
https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1003212
https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1003212
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Equidad_en_salud_y_COVID-19.pdf
http://evalmed.es/2020/10/20/encuesta-a-medicos-y-otros-profesionales-de-ap-sobre-su-estimacion-del-beneficio-en-8-intervenciones-de-prevencion-primaria/
http://evalmed.es/2020/10/20/encuesta-a-medicos-y-otros-profesionales-de-ap-sobre-su-estimacion-del-beneficio-en-8-intervenciones-de-prevencion-primaria/
https://www.unicef.org/es/end-violence/ciberacoso-que-es-y-como-detenerlo
https://news.un.org/es/story/2020/11/1483812
https://news.un.org/es/story/2020/11/1483812
https://pediatrics.aappublications.org/content/146/5/e20191892
https://enfamilia.aeped.es/sites/enfamilia.aeped.es/files/semana_mundial_lactancia_materna_-_decalogo_aep.pdf
https://www.aeped.es/noticias/retrasar-30-minutos-entrada-al-colegio-podria-mejorar-los-resultados-academicos-los-escolares
https://www.aeped.es/noticias/retrasar-30-minutos-entrada-al-colegio-podria-mejorar-los-resultados-academicos-los-escolares
https://fundadeps.org/opinion/cultivando-emociones-en-nuestras-aulas-para-una-mejor-salud-mental/
https://www.bmj.com/company/newsroom/health-benefits-of-multivitamins-mineral-supplements-may-be-all-in-the-minds-of-users/
https://www.bmj.com/company/newsroom/health-benefits-of-multivitamins-mineral-supplements-may-be-all-in-the-minds-of-users/
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/noticias_y_actualizaciones/noticias/2020/consejos_recoleccion_setas.htm
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/noticias_y_actualizaciones/noticias/2020/consejos_recoleccion_setas.htm
http://lagaceta.educarex.es/leer/calasanz-promueve-habitos-saludables-sostenibles-alumnado.html
http://lagaceta.educarex.es/leer/calasanz-promueve-habitos-saludables-sostenibles-alumnado.html
https://www.gov.uk/government/publications/breast-screening-quality-assurance-for-mammography-and-radiography/guidance-for-breast-screening-mammographers
http://www.juntaex.es/comunicacion/noticia?idPub=31345
http://www.juntaex.es/comunicacion/noticia?idPub=31345
http://www.juntaex.es/comunicacion/noticia?idPub=31665
http://www.juntaex.es/comunicacion/noticia?idPub=31665
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3. Problemas de salud 
 
Obesidad, Diabetes y otros problemas endocrinológicos. 
 
-  
 
_____ 
 
- Plan Integral de Diabetes de Extremadura 2020-2024. Salud Extremadura. 
 
- La diabetes aumenta el riesgo de enfermar gravemente de COVID-19. ONU. 
 
- Aceruloplasminemia en una paciente con diabetes tipo 1. Un caso. The New England Journal 
of  Medicine. 
 
- Europa se centra en el examen de los ojos para las personas con diabetes. OMS. 
 
 
_____ 
 
-  
 
 
 

Volver a Contenidos 

 
 
 
Enfermedades Cardiovasculares. 
 
- El Programa ESVAP publica un vídeo para resucitar corazones en el Día Mundial de la RCP. 
Semfyc. 
Vídeo aquí. 
 
- El infarto de miocardio mata cinco veces más en pacientes con COVID-19 que en enfermos 
sin infección. CGCOM. 
 
 
 

Volver a Contenidos 

 
 
 
Cáncer. 
 
- Patógenos periodontales y agresividad del cáncer oral. PLOS. 
 
- Viñeta: Keynote 407: Supervivencia global y libre de progresión en 8-12 meses al añadir 
f rente no añadir Pembrolizumab a la QMT estándar, en Cáncer de pulmón no microcítico 
metastásico de histología escamosa. [Paz-Ares et al, 2018]. Evalmed. 
 
 
 

Volver a Contenidos 

 
 
 
Enfermedades raras. 
 
- Comunicación y autonomía en la Esclerosis Lateral Amiotrófica. Taller, 17.11.2020. Somos 
Pacientes. 

https://pediatrics.aappublications.org/content/146/3/e20200737
https://saludextremadura.ses.es/filescms/web/uploaded_files/CustomContentResources/PIDIA%202020-2024.pdf
https://news.un.org/es/story/2020/11/1484092
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMcpc2002412?query=featured_home
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMcpc2002412?query=featured_home
https://www.euro.who.int/en/health-topics/noncommunicable-diseases/diabetes/news/news/2020/11/whoeurope-is-focusing-on-eye-screening-for-people-with-diabetes
https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciaa709/5851452?searchresult=1
https://www.semfyc.es/dia-mundial-parada-cardiaca-esvap-rcp/
https://www.semfyc.es/dia-mundial-parada-cardiaca-esvap-rcp/
https://www.youtube.com/watch?v=aVb2h8MmGTY&feature=youtu.be
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-infarto-de-miocardio-mata-cinco-veces-mas-en-pacientes-con-covid-19-que-en-enfermos-sin
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-infarto-de-miocardio-mata-cinco-veces-mas-en-pacientes-con-covid-19-que-en-enfermos-sin
https://journals.plos.org/plospathogens/article?id=10.1371/journal.ppat.1008881
http://evalmed.es/2020/11/06/vn-eca-keynote-407/
http://evalmed.es/2020/11/06/vn-eca-keynote-407/
http://evalmed.es/2020/11/06/vn-eca-keynote-407/
https://www.somospacientes.com/noticias/asociaciones/comunicacion-y-autonomia-en-la-esclerosis-lateral-amiotrofica/
https://www.somospacientes.com/noticias/asociaciones/comunicacion-y-autonomia-en-la-esclerosis-lateral-amiotrofica/
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VIH/Sida y otras ITS. 
 
- Impacto de la dispensación de kits gratuitos autotest VIH entre hombres que tienen sexo con 
hombres y sus parejas sexuales. PLOS. 
 
- La gentamicina sola es inadecuada para erradicar Neisseria gonorrhoeae de la faringe. 
Clinical Infectious Diseases. 
 
- Los nuevos diagnósticos de VIH en hombres homosexuales y bisexuales están en su nivel 
más bajo en 20 años en Inglaterra. Gobierno de Reino unido. 
 
- Antirretrovirales para el tratamiento y la prevención de la infección por VIH en adultos. 
Recomendaciones del International Antiviral Society–USA Panel. JAMA. 
 
 
 

Volver a Contenidos 

 
 
 
Salud sexual y reproductiva. 
 
- El uso de algunos anticonceptivos puede retrasar temporalmente la reanudación de la 
fertilidad. British Medical Journal. 
 
 

Volver a Contenidos 

 
 
 
Zoonosis y enfermedades emergentes. 
 
- Webinar: virus del Nilo occidental ¿estamos preparados? Una perspectiva One Health. 
Colegio Oficial de Veterinarios de Badajoz. 22.10.2020. 
 
 

 
Volver a Contenidos 

 
 
 
Problemas neurológicos. 
 
- Hipótesis infecciosa de la enfermedad de Alzheimer. PLOS. 
 
- Migraña. The New England Journal of Medicine. 
 
 
 

Volver a Contenidos 

 
 
 
Salud mental. 
 
- Incongruencia de género y salud mental. Pediatrics. 

https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1003365
https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1003365
https://academic.oup.com/cid/article-abstract/71/8/1877/5622607?redirectedFrom=fulltext
https://academic.oup.com/cid/article-abstract/71/8/1877/5622607?redirectedFrom=fulltext
https://www.gov.uk/government/news/new-hiv-diagnoses-in-gay-and-bisexual-men-at-their-lowest-in-20-years
https://www.gov.uk/government/news/new-hiv-diagnoses-in-gay-and-bisexual-men-at-their-lowest-in-20-years
https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2771873
https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2771873
https://www.bmj.com/company/newsroom/use-of-some-contraceptives-may-temporarily-delay-a-womans-fertility-from-resuming/
https://www.bmj.com/company/newsroom/use-of-some-contraceptives-may-temporarily-delay-a-womans-fertility-from-resuming/
https://colegioveterinariosbadajoz.com/index.php/component/k2/item/1034-webinar-virus-del-nilo-occidental-estamos-preparados-una-perspectiva-one-health
https://colegioveterinariosbadajoz.com/index.php/component/k2/item/1034-webinar-virus-del-nilo-occidental-estamos-preparados-una-perspectiva-one-health
https://journals.plos.org/plospathogens/article?id=10.1371/journal.ppat.1008596
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra1915327?query=featured_home
https://pediatrics.aappublications.org/content/146/4/e20193600
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- Los servicios de salud mental se están viendo perturbados por la COVID-19 en la mayoría de 
los países, según un estudio de la OMS. ONU. 
 
 

Volver a Contenidos 

 
 
 
Otros aspectos médicos y quirúrgicos. 
 
- Esofagitis eosinofílica. Desarrollo clínico de fármacos y biológicos terapéuticos para el 
tratamiento de la esofagitis eosinofílica. FDA. 
 
- Interferón Beta-1b y Lopinavir-Ritonavir para el síndrome respiratorio de Oriente Medio. The 
New England Journal of Medicine.  
 
- Fragilidad. Intervenciones de atención primaria para abordar la f ragilidad física entre adultos 
de 60 años o más que viven en la comunidad. PLOS. 
 
- Comparativa de antibióticos VS apendicectomía. Apendicitis. The New England Journal of 
Medicine. 
 
- Dolor Crónico. Un estudio de la UEx muestra el trabajo con simuladores de la marcha como 
alternativa a las terapias con animales para frenar el dolor crónico. Universidad de 
Extremadura. 
 
- Tromboembolismo venoso en extremidades inferiores. Diagnóstico y tratamiento. JAMA. 
 
 

Volver a Contenidos 

 
 
 

4. Vigilancia Epidemiológica y Control. 
 
- Creutzfeldt-Jakob - Informe epidemiológico anual de 2017. ECDC. 
 
- Gripe. Recomendaciones para la prevención y el control en niños/as, 2020-2021. Pediatrics. 
 
- Gripe aviar. ECDC. 
 
- Gripe aviar. Decisión de Ejecución (UE) 2020/1670 de la Comisión de 10 de noviembre de 
2020 por la que se modifica el anexo de la Decisión de Ejecución 2020/1606, relativa a 
determinadas medidas provisionales de protección en relación con la gripe aviar de alta 
patogenicidad del subtipo H5N8 en los Países Bajos (notificada con el número C(2020) 7912) 
(El texto en lengua neerlandesa es el único auténtico) (Texto pertinente a efectos del EEE). 
DOUE. 
 
- Sarampión. Sin la vacunación adecuada, el sarampión vuelve a los niveles de contagio de 
1996. ONU. 
 
- Viruela del simio humana en Nigeria. Clinical Infectious Diseases. 
 
- Shigellosis en Europa. Informe anual. ECDC. 
 
- Enfermedad neumocócica invasiva en Europa. Informa anual. ECDC. 
 
- Haemophilus influenzae en Europa. Informe anual. ECDC. 
 
- Tos ferina - Informe epidemiológico anual de 2018. ECDC. 

https://www.who.int/es/news/item/05-10-2020-covid-19-disrupting-mental-health-services-in-most-countries-who-survey
https://www.who.int/es/news/item/05-10-2020-covid-19-disrupting-mental-health-services-in-most-countries-who-survey
https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/eosinophilic-esophagitis-developing-drugs-treatment-guidance-industry
https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/eosinophilic-esophagitis-developing-drugs-treatment-guidance-industry
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2015294?query=featured_home
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2015294?query=featured_home
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0228821
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0228821
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2014320?query=featured_home
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2014320?query=featured_home
http://culturacientifica.unex.es/index.php/noticias/688-un-estudio-de-la-uex-muestra-el-trabajo-con-simuladores-de-la-marcha-como-alternativa-a-las-terapias-con-animales-para-frenar-el-dolor-cronico
http://culturacientifica.unex.es/index.php/noticias/688-un-estudio-de-la-uex-muestra-el-trabajo-con-simuladores-de-la-marcha-como-alternativa-a-las-terapias-con-animales-para-frenar-el-dolor-cronico
http://culturacientifica.unex.es/index.php/noticias/688-un-estudio-de-la-uex-muestra-el-trabajo-con-simuladores-de-la-marcha-como-alternativa-a-las-terapias-con-animales-para-frenar-el-dolor-cronico
https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2772499
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/variant-creutzfeldt-jakob-disease-annual-epidemiological-report-2017
https://pediatrics.aappublications.org/content/146/4/e2020024588
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/avian-influenza-overview-may-august-2020
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.377.01.0013.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A377%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.377.01.0013.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A377%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.377.01.0013.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A377%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.377.01.0013.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A377%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.377.01.0013.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A377%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.377.01.0013.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A377%3ATOC
https://news.un.org/es/story/2020/11/1483962
https://news.un.org/es/story/2020/11/1483962
https://academic.oup.com/cid/article-abstract/71/8/e210/5734993?redirectedFrom=fulltext
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/shigellosis-annual-epidemiological-report-2017
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/invasive-pneumococcal-disease-annual-epidemiological-report-2018
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/haemophilus-influenzae-annual-epidemiological-report-2018
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/pertussis-annual-epidemiological-report-2018
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_____ 
 
- Amenazas para la Salud Pública por enfermedades transmisibles. ECDC. 
 
_____ 
 
-  
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5. Vacunas. 
 
- Vacunación tetravalente contra el virus del papiloma humano, síndrome de fatiga crónica, 
síndrome de dolor regional complejo y síndrome de taquicardia ortostática postural. BMJ. 
 
- Vacunación frente a Neisseria meningitidis B. Generación de anticuerpos. PLOS. 
 
- Vacunas frente a la gripe. Revisión de su eficacia, efectividad y seguridad. ECDC. 
 
- Gripe. El Ministerio de Sanidad lanza la campaña "Yo me vacuno. Este año marco la 
diferencia" para reforzar la vacunación frente a la gripe. Ministerio de Sanidad. 
 
- Gripe. Preguntas y respuestas sobre la vacunación frente a la gripe, Yo me vacuno. Este año 
marco la diferencia. Información para la ciudadanía. Ministerio de Sanidad. 
 
- Coberturas vacunales en Inglaterra. Gobierno de Reino Unido. 
 
- COVID. Ningún sistema sanitario está preparado para almacenar y transportar dos de las 
vacunas contra el COVID-19. ONU. 
 
- COVID. Ensayos de la vacuna Covid-19 y personas encarceladas: la ética de la inclusión. The 
New England Journal of Medicine. 
 
- BCG. Bacille Calmette-Guérin: cien años, cien preguntas. Clinical Infectious Diseases. 
 
- Rotavirus. Intususcepción después de la introducción de la vacuna contra el rotavirus en la 
India. The New England Journal of Medicine. 
 
 
 

Volver a Contenidos 

 
 

 

 

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 agosto 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 agosto 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. 
 

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/communicable-disease-threats-report-4-10-october-2020-week-41
https://apps.who.int/iris/handle/10665/334026
https://www.bmj.com/content/370/bmj.m2930
https://www.bmj.com/content/370/bmj.m2930
https://journals.plos.org/plospathogens/article?id=10.1371/journal.ppat.1008882
https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/seasonal-influenza-vaccines-systematic-review-efficacy
https://www.mscbs.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?metodo=detalle&id=5055
https://www.mscbs.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?metodo=detalle&id=5055
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/programasDeVacunacion/gripe/faq/Preguntas_respuestas_gripe_ciudadanos_2020-2021.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/programasDeVacunacion/gripe/faq/Preguntas_respuestas_gripe_ciudadanos_2020-2021.htm
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/926042/hpr1820_COVER_final.pdf
https://news.un.org/es/story/2020/11/1483952
https://news.un.org/es/story/2020/11/1483952
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2025955?query=featured_secondary
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2025955?query=featured_secondary
https://academic.oup.com/cid/article-abstract/71/8/1894/5611189?redirectedFrom=fulltext
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2002276?query=featured_home
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2002276?query=featured_home
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.318.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:318:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.318.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:318:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.318.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:318:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.318.01.0009.01.SPA&toc=OJ:C:2020:318:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.318.01.0009.01.SPA&toc=OJ:C:2020:318:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.318.01.0009.01.SPA&toc=OJ:C:2020:318:TOC
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- Reglamento Delegado (UE) 2020/1431 de la Comisión de 14 de julio de 2020 por el que se 
modifica el Reglamento (UE) n.o 658/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo 
al ajuste a la tasa de inflación de los importes de las tasas pagaderas a la Agencia Europea de 
Medicamentos por la realización de actividades de farmacovigilancia con respecto a los 
medicamentos de uso humano. DOUE. 
 
- Real Decreto 1000/2020, de 10 de noviembre, por el que se nombra Directora General de 
Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia a doña Patricia Lacruz 
Gimeno. BOE. 
 
 

Volver a Contenidos 

 
 
 
Seguridad del Paciente. 
 

- Seguridad del paciente en COVID. Fundación FIDISP. FUNDADEPS. 
 
- Adaptación en la UCI de las recomendaciones de los proyectos ZERO durante la pandemia 
por SARS-CoV-2. Ministerio de Sanidad. 
 
 

Volver a Contenidos 

 
 
 

7. Seguridad Alimentaria. Alergias alimentarias. 
 
 
Seguridad Alimentaria. 
 
- Reglamento (UE) 2020/1245 de la Comisión de 2 de septiembre de 2020 por el que se 
modifica y corrige el Reglamento (UE) n.o 10/2011, sobre materiales y objetos plásticos 
destinados a entrar en contacto con alimentos (Texto pertinente a efectos del EEE). DOUE. 
 
- Guía para la prevención y control de la COVID-19 en industrias de la carne. Ministerio de 
Sanidad. 
 
- Reglamento (UE) 2020/1322 de la Comisión de 23 de septiembre de 2020 por el que se 
modifica el Reglamento (CE) n.o 1881/2006 en lo que respecta a los contenidos máximos de 3-
monocloropropanodiol (3-MCPD), de ésteres de ácidos grasos del 3-MCPD y de ésteres 
glicidílicos de ácidos grasos en determinados alimentos (Texto pertinente a efectos del EEE). 
DOUE. 
 
 
_____ 
 
Alergias alimentarias. 
 
-  
 
 

Volver a Contenidos 

 
 
 

8. Salud Ambiental y Salud Laboral. 
 
Salud Ambiental. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.331.01.0002.01.SPA&toc=OJ:L:2020:331:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.331.01.0002.01.SPA&toc=OJ:L:2020:331:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.331.01.0002.01.SPA&toc=OJ:L:2020:331:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.331.01.0002.01.SPA&toc=OJ:L:2020:331:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.331.01.0002.01.SPA&toc=OJ:L:2020:331:TOC
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/11/pdfs/BOE-A-2020-13999.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/11/pdfs/BOE-A-2020-13999.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/11/pdfs/BOE-A-2020-13999.pdf
https://fundadeps.org/recursos/seguridad-paciente-y-profesional-covid19-espana/
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/ADAPTACION_EN_LA_UCI_DE_LAS_RECOMENDACIONES_DE_LOS_PROYECTOS_ZERO-COVID19-V1.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/ADAPTACION_EN_LA_UCI_DE_LAS_RECOMENDACIONES_DE_LOS_PROYECTOS_ZERO-COVID19-V1.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.288.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:288:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.288.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:288:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.288.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:288:TOC
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Guia_COVID_Mataderos_02092020.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Guia_COVID_Mataderos_02092020.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.310.01.0002.01.SPA&toc=OJ:L:2020:310:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.310.01.0002.01.SPA&toc=OJ:L:2020:310:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.310.01.0002.01.SPA&toc=OJ:L:2020:310:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.310.01.0002.01.SPA&toc=OJ:L:2020:310:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.310.01.0002.01.SPA&toc=OJ:L:2020:310:TOC
https://pediatrics.aappublications.org/content/145/5/e20192102
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- Resolución de 2 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Calidad y Evaluación 
Ambiental, por la que se modifica el Anexo de la Orden TEC/351/2019, de 18 de marzo, por la 
que se aprueba el Índice Nacional de Calidad del Aire. BOE. 
 
- Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1425 de la Comisión de 8 de octubre de 2020 por el que 
se concede una autorización de la Unión para la familia de biocidas «PeridoxRTU Product 
Family» (Texto pertinente a efectos del EEE). DOUE. 
 
- Incendios forestales, cambio climático y salud humana. The New England Journal of 
Medicine. 
 
- Resolución de 11 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Salud Pública, relativa a 
los controles sanitarios a realizar en los puntos de entrada de España. BOE. 
 
 

Volver a Contenidos 

 
 
 
Salud Laboral. 
 

- Las mujeres en actividades de cuidado de personas mayores. Exposición a factores 
psicosociales en establecimientos residenciales y servicio de ayuda a domicilio. Instituto 
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
- Actividades prioritarias en función de la siniestralidad. Instituto Nacional de Seguridad y Salud 
en el Trabajo.  
 
 

Volver a Contenidos 

 
 
 

9. Adicciones. 
 
Tabaco. 
 
- Proteger a los jóvenes del tabaco en todo el mundo: evidencia para la práctica. Pediatrics. 
 
- Lesión pulmonar aguda asociada a cigarrillos electrónicos o vapeo. Un caso. Pediatrics.  
 
- Éxito en los programas para dejar de fumar. Gobierno de Reino Unido. 
 
- Informe final sobre la encuesta "Tabaco, otras formas de consumo y confinamiento". 
Ministerio de Sanidad. 
 
- El CNPT y el CGCOM presentan el Manifiesto sobre los nuevos productos del tabaco. Colegio 
Of icial de Médicos de Cáceres, 12.11.2020. 
 
- Efecto de los cigarrillos electrónicos más el asesoramiento frente al asesoramiento solo para 
dejar de fumar. JAMA. 
 
  

Volver a Contenidos 

 
 
 
Alcohol. 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/10/pdfs/BOE-A-2020-10426.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/10/pdfs/BOE-A-2020-10426.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/10/pdfs/BOE-A-2020-10426.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.328.01.0008.01.SPA&toc=OJ:L:2020:328:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.328.01.0008.01.SPA&toc=OJ:L:2020:328:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.328.01.0008.01.SPA&toc=OJ:L:2020:328:TOC
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMsr2028985?query=featured_home
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMsr2028985?query=featured_home
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/12/pdfs/BOE-A-2020-14049.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/12/pdfs/BOE-A-2020-14049.pdf
https://www.insst.es/el-instituto-al-dia/las-mujeres-en-actividades-de-cuidado-de-personas-mayores.-exposicion-a-factores-psicosociales-en-establecimientos-residenciales-y-servicio-de-ayuda-a-domicilio
https://www.insst.es/el-instituto-al-dia/las-mujeres-en-actividades-de-cuidado-de-personas-mayores.-exposicion-a-factores-psicosociales-en-establecimientos-residenciales-y-servicio-de-ayuda-a-domicilio
https://www.insst.es/el-instituto-al-dia/las-mujeres-en-actividades-de-cuidado-de-personas-mayores.-exposicion-a-factores-psicosociales-en-establecimientos-residenciales-y-servicio-de-ayuda-a-domicilio
https://www.insst.es/documents/94886/602563/Actividades+prioritarias+en+funci%C3%B3n+de+la+siniestralidad+2019/ef349389-526d-40e3-a1b3-089ed1170570
https://www.insst.es/documents/94886/602563/Actividades+prioritarias+en+funci%C3%B3n+de+la+siniestralidad+2019/ef349389-526d-40e3-a1b3-089ed1170570
https://pediatrics.aappublications.org/content/146/4/e20201585
https://pediatrics.aappublications.org/content/146/4/e20193664
https://www.gov.uk/government/news/surge-in-smokers-trying-to-quit-see-increased-success-rates-in-2020
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Informe_de_los_resultados_de_la_encuesta.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Informe_de_los_resultados_de_la_encuesta.pdf
https://comeca.org/el-cnpt-y-el-cgcom-presentan-el-manifiesto-sobre-los-nuevos-productos-del-tabaco/
https://comeca.org/el-cnpt-y-el-cgcom-presentan-el-manifiesto-sobre-los-nuevos-productos-del-tabaco/
https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2772759
https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2772759
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- Límites de Consumo de Bajo Riesgo de Alcohol. Actualización del riesgo relacionado con los 
niveles de consumo de alcohol, el patrón de consumo y el tipo de bebida. Ministerio de 
Sanidad. 
 
- No hay alcohol 'mejor': un estudio español concluye que no hay efectos diferenciales para la 
salud entre vino, cerveza y licores. 
 
 

Volver a Contenidos 

 
 
 
Otras Adicciones. 
 
- El consumo de alcohol y otras drogas entre los adolescentes españoles se sitúa en la media 
europea, mientras presentan menos problemas con el uso de videojuegos, redes sociales y 
apuestas. Ministerio de Sanidad. 
 
- Extremadura. Resolución de 19 de agosto de 2020, de la Secretaría General, por la que se 
aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones para el año 2020, cofinanciadas por el 
Fondo Social Europeo, para programas de reinserción social de personas con problemas de 
conductas adictivas. DOE. 
 
- Extremadura. Resolución de 19 de agosto de 2020, de la Secretaría General, por la que se 
aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones para el año 2020, destinadas a 
municipios y mancomunidades para la realización de programas de prevención de conductas 
adictivas. DOE. 
 
- Valencia. Ley 1/2020, de 11 de junio, de regulación del juego y de prevención de la ludopatía 
en la Comunitat Valenciana. BOE. 
 
- Real Decreto 1002/2020, de 10 de noviembre, por el que se nombra Delegado del Gobierno 
para el Plan Nacional sobre Drogas a don Juan Ramón Villalbí Hereter. BOE. 
 
 

Volver a Contenidos 

 
 
 

10. Violencia de Género y de otros tipos. 
 
- Violencia contra los niños/as. ONU. 
- Bachelet: La pena de muerte o la castración no son respuestas adecuadas ante una violación. 
ONU. 
 
- Ciberacoso: Qué es y cómo detenerlo. UNICEF. 
 
- El terrorismo yihadista en la UE desde 2015. Parlamento Europeo. 
 
 

Volver a Contenidos 

 
 
 

11. Igualdad. 
 
- Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de igualdad y su 
registro y se modifica el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de 
convenios y acuerdos colectivos de trabajo. BOE. 
 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/alcohol/Limites_Consumo_Bajo_Riesgo_Alcohol.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/alcohol/Limites_Consumo_Bajo_Riesgo_Alcohol.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/alcohol/Limites_Consumo_Bajo_Riesgo_Alcohol.htm
https://www.isciii.es/Noticias/Noticias/Paginas/Noticias/EstudioCosnumoAlcoholCNE.aspx
https://www.isciii.es/Noticias/Noticias/Paginas/Noticias/EstudioCosnumoAlcoholCNE.aspx
https://www.mscbs.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=5126
https://www.mscbs.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=5126
https://www.mscbs.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=5126
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1740o/20061642.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1740o/20061642.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1740o/20061642.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1740o/20061642.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1800o/20061655.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1800o/20061655.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1800o/20061655.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1800o/20061655.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/23/pdfs/BOE-A-2020-11046.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/23/pdfs/BOE-A-2020-11046.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/11/pdfs/BOE-A-2020-14001.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/11/pdfs/BOE-A-2020-14001.pdf
https://violenceagainstchildren.un.org/es
https://news.un.org/es/story/2020/10/1482452
https://news.un.org/es/story/2020/10/1482452
https://www.unicef.org/es/end-violence/ciberacoso-que-es-y-como-detenerlo
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/security/20180703STO07127/terrorismo-yihadista-en-la-ue-desde-2015
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/14/pdfs/BOE-A-2020-12214.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/14/pdfs/BOE-A-2020-12214.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/14/pdfs/BOE-A-2020-12214.pdf
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- Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres. 
BOE. 
 
- El avance de las mujeres hacia la igualdad de género se estanca. ONU. 
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12. Salud Comunitaria y Participación Comunitaria en Salud. 
 

- Down Mérida ofrecerá a los centros educativos materiales para trabajar la inclusión sin 
contacto entre los alumnos. La Gaceta Extremeña de la Educación. 
 
- Bibliotecas para pacientes. Entrevista a María Sáinz. RTVE.  
 
 

Volver a Contenidos 
 

 
 

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

 
- Amenazas para la salud: aumento de la preparación de la UE, gestión de crisis. Parlamento 
Europeo. 
 
- Reglamento nº 44 de las Naciones Unidas. Disposiciones uniformes relativas a la 
homologación de sistemas de retención de niños ocupantes de vehículos de motor («sistemas 
de retención infantil») [2020/1223]. DOUE. 
 
- Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia. BOE. 
 
- Comunicación de la Comisión Orientaciones de la Comisión sobre la aplicación de las normas 
de la UE destinadas a definir y prevenir la ayuda a la entrada, a la circulación y a la estancia 
irregulares 2020/C 323/01. DOUE. 
 
- Real Decreto 999/2020, de 10 de noviembre, por el que se nombra Directora General de 
Salud Pública a doña Pilar Aparicio Azcárraga. BOE. 
 
- Real Decreto 1001/2020, de 10 de noviembre, por el que se nombra Director General de 
Ordenación Profesional a don Vicenç Martínez Ibáñez. BOE. 
 
- Extremadura. Museo de Historia de la Medicina y la Salud de Extremadura. Zafra. 
 
 

Volver a Contenidos 
 

 
 

14. Próximos días de concienciación. 
 
- 17.11.2020. Día Mundial de la Prematuridad. AEP. 

 
- 2020. Año de la enfermera y la comadrona. OMS. 
 
Más días mundiales. PAHO-OMS. 
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https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/14/pdfs/BOE-A-2020-12215.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/14/pdfs/BOE-A-2020-12215.pdf
https://news.un.org/es/story/2020/10/1482722
http://lagaceta.educarex.es/leer/merida-ofrecera-centros-educativos-materiales-trabajar-inclusion-contacto-entre-alumnos.html
http://lagaceta.educarex.es/leer/merida-ofrecera-centros-educativos-materiales-trabajar-inclusion-contacto-entre-alumnos.html
https://mediavod-lvlt.rtve.es/resources/TE_SMASCER/mp3/4/4/1603448036944.mp3
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20200604STO80507/amenazas-para-la-salud-aumento-de-la-preparacion-de-la-ue-gestion-de-crisis
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20200604STO80507/amenazas-para-la-salud-aumento-de-la-preparacion-de-la-ue-gestion-de-crisis
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.285.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:285:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.285.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:285:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.285.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:285:TOC
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/23/pdfs/BOE-A-2020-11043.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.323.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:323:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.323.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:323:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.323.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:323:TOC
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/11/pdfs/BOE-A-2020-13998.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/11/pdfs/BOE-A-2020-13998.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/11/pdfs/BOE-A-2020-14000.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/11/pdfs/BOE-A-2020-14000.pdf
http://www.museomedicinazafra.com/
https://www.aeped.es/noticias/17-noviembre-dia-mundial-prematuridad
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
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15. Cursos y Congresos. 
 
- Webinar: virus del Nilo occidental ¿estamos preparados? Una perspectiva One Health. 
Colegio Oficial de Veterinarios de Badajoz. 22.10.2020. 
 
 
 

Volver a Contenidos 

 
 
 

16. Oportunidades profesionales. 
 
- Dirección General de Presupuestos — Publicación de una vacante. DOUE. 
 
- Vacante: jefe del Programa de Enfermedades Emergentes y Transmitidas por Vectores. 
ECDC. 
 
 
 
  

Volver a Contenidos 

 
  
  

https://colegioveterinariosbadajoz.com/index.php/component/k2/item/1034-webinar-virus-del-nilo-occidental-estamos-preparados-una-perspectiva-one-health
https://colegioveterinariosbadajoz.com/index.php/component/k2/item/1034-webinar-virus-del-nilo-occidental-estamos-preparados-una-perspectiva-one-health
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CA.2020.377.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2020%3A377A%3ATOC
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/vacancy-head-of-disease-programme-EVD-2018_ES.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/vacancy-head-of-disease-programme-EVD-2018_ES.pdf
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17. Aspectos especiales de Salud Pública. 
 
 
 

 

Pandemia por coronavirus SARS-CoV-2 
 

Boletín de Salud Pública 

 

 
Desarrollo cronológico: 
 
- Resolución de 4 de septiembre de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que 
se ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 2 de septiembre de 
2020, del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se establecen las 
medidas básicas de prevención en materia de salud pública aplicables en Extremadura tras la 
superación de la Fase III del Plan para la transición hacia una Nueva Normalidad. DOE, 
07.09.2020. 
 
- El Ministerio de Sanidad lanza la campaña #EstoNoEsUnJuego para reforzar el cumplimiento 
de las medidas de protección frente al Covid-19. Ministerio de Sanidad, 08.09.2020. 
 
- Gobierno y CCAA constatan una reducción de brotes asociados al sector agrario, pero 
señalan que hay que seguir en alerta. Ministerio de Sanidad, 10.09.2020. 
 
- Es imperativo que la vacuna contra el COVID-19 se considere un bien público global: 
Guterres. ONU, 15.09.2020. 
 
- COVID-19: Casos en aumento en Europa. ECDC, 16.09.2020. 
 
- Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al 
COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia. BOE, 19.09.2020. 
 
- Extremadura. Salud Pública. Intervención administrativa.- Resolución de 20 de septiembre de 
2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero de Sanidad y Servicios Sociales, por la que se 
ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 19 de septiembre de 
2020, del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se adoptan medidas 
especiales de intervención administrativa de carácter específico y temporal para la contención 
del brote epidémico de la pandemia COVID-19 en el municipio de Badajoz. DOE, 20.09.2020. 
 
- La Comisión de Salud Pública aprueba incluir los test antigénicos como herramienta rápida de 
diagnóstico y cribado de la COVID-19. Ministerio de Sanidad, 22.09.2020. 
 
- Extremadura. Educación crea una Unidad para la Gestión de Casos COVID-19 en los centros 
educativos. La Gaceta, 23.09.2020. 
 
- El 95% de los centros no ha registrado ninguna incidencia relacionada con el Covid-19 en el 
inicio de curso. Ministerio de Sanidad, 24.09.2020. 
 
- Decisión de Ejecución (UE) 2020/1347 del Consejo de 25 de septiembre de 2020 por la que 
se concede apoyo temporal al Reino de España, con arreglo al Reglamento (UE) 2020/672, 
para atenuar los riesgos de desempleo en la emergencia a raíz de la pandemia de COVID-19. 
DOUE, 29.09.2020. 
 
- Real Decreto-ley 29/2020, de 29 de septiembre, de medidas urgentes en materia de 
teletrabajo en las Administraciones Públicas y de recursos humanos en el Sistema Nacional de 
Salud para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. BOE, 30.09.2020. 
 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1740o/20061721.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1740o/20061721.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1740o/20061721.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1740o/20061721.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1740o/20061721.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1740o/20061721.pdf
https://www.mscbs.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?metodo=detalle&id=5046
https://www.mscbs.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?metodo=detalle&id=5046
https://www.mscbs.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?metodo=detalle&id=5049
https://www.mscbs.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?metodo=detalle&id=5049
https://news.un.org/es/interview/2020/09/1480492
https://news.un.org/es/interview/2020/09/1480492
https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/covid-19-cases-increasing-across-europe
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/19/pdfs/BOE-A-2020-10923.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/19/pdfs/BOE-A-2020-10923.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/70e/20061802.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/70e/20061802.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/70e/20061802.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/70e/20061802.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/70e/20061802.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/70e/20061802.pdf
https://www.mscbs.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=5057
https://www.mscbs.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=5057
http://lagaceta.educarex.es/leer/consejeria-educacion-unidad-gestion-casos-covid-centros-educativos.html
http://lagaceta.educarex.es/leer/consejeria-educacion-unidad-gestion-casos-covid-centros-educativos.html
https://www.mscbs.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=5062
https://www.mscbs.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=5062
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.314.01.0024.01.SPA&toc=OJ:L:2020:314:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.314.01.0024.01.SPA&toc=OJ:L:2020:314:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.314.01.0024.01.SPA&toc=OJ:L:2020:314:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.314.01.0024.01.SPA&toc=OJ:L:2020:314:TOC
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/30/pdfs/BOE-A-2020-11415.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/30/pdfs/BOE-A-2020-11415.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/30/pdfs/BOE-A-2020-11415.pdf
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- Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en 
el ámbito de la educación no universitaria. BOE, 30.09.2020. 
 
- El Gobierno y las CCAA acuerdan actuaciones coordinadas en salud pública para controlar 
las infecciones por la Covid-19, Ministerio de Sanidad, 30.09.2020. 
 
- Extremadura. Medidas especiales de intervención administrativa de carácter específico y 
temporal para la contención del brote epidémico de la pandemia COVID-19 en las localidades 
de Almendralejo, Montijo, Navalmoral de la Mata, Cabeza del Buey, Eljas y Malpartida de 
Cáceres, DOE, 07.10.2020. 
 
- El Consejo de Ministros decreta el estado de alarma para controlar la pandemia en los 
territorios más afectados. Ministerio de Sanidad, 09.10.2020. 
- Corrección de errores del Real Decreto 900/2020, de 9 de octubre, por el que se declara el 
estado de alarma para responder ante situaciones de especial riesgo por transmisión no 
controlada de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. BOE. 
 
- Recomendación (UE) 2020/1475 del Consejo de 13 de octubre de 2020 sobre un enfoque 
coordinado de la restricción de la libre circulación en respuesta a la pandemia de COVID-19 
(Texto pertinente a efectos del EEE). DOUE, 14.10.2020. 
 
- La segunda ola de COVID-19 en Europa: los casos diarios superan el pico de abril. ONU, 
15.10.2020. 
 
- Extremadura. La Junta envía a los centros aclaraciones sobre la ventilación de las aulas en 
invierno para que el alumnado no pase frío. Junta de Extremadura, 21.10.2020. 
 
- Extremadura. La Junta facilitará a la Delegación del Gobierno los datos de las personas que 
deben permanecer en aislamiento por Covid-19. Junta de Extremadura, 30.10.2020. 
 
- Extremadura. El Banco de Sangre pone en marcha un equipo de aféresis para producir más 
plasma hiperinmune contra la covid-19. Junta de Extremadura, 30.10.2020. 
 
- Más de 2.000 rastreadores militares operan ya en las distintas comunidades autónomas. 
Ministerio de Defensa, 06.11.2020. 
 
- Extremadura. Resolución de 6 de noviembre de 2020, del Vicepresidente Segundo y 
Consejero, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo 
de 6 de noviembre de 2020, del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que 
se adoptan medidas especiales excepcionales de intervención administrativa de carácter 
temporal para la contención del brote epidémico de la pandemia COVID-19 en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. DOE, 07.11.2020. 
 
- Un informe científico español concluye que hay evidencia significativa sobre la transmisión de 
SARS-CoV-2 por aerosoles. Ministerios, 09.11.2020. 
 
- Resolución de 11 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Salud Pública, relativa a 
los controles sanitarios a realizar en los puntos de entrada de España. BOE, 12.11.2020. 
 
- El CGCOM solicita el cese del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias 
Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón. CGCOM, 14.10.2020. 
 
- Mascarillas. Resolución de 13 de noviembre 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 12 de noviembre 
de 2020, por el que se revisan los importes máximos de venta al público, en aplicación de lo 
previsto en artículo 94.3 del texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los 
medicamentos y productos sanitarios, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de 
julio. BOE, 16.11.2020. 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/30/pdfs/BOE-A-2020-11417.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/30/pdfs/BOE-A-2020-11417.pdf
https://www.mscbs.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?metodo=detalle&id=5066
https://www.mscbs.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?metodo=detalle&id=5066
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1951o/1951o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1951o/1951o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1951o/1951o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1951o/1951o.pdf
https://www.mscbs.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?metodo=detalle&id=5074
https://www.mscbs.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?metodo=detalle&id=5074
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/14/pdfs/BOE-A-2020-12217.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/14/pdfs/BOE-A-2020-12217.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/14/pdfs/BOE-A-2020-12217.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.337.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2020:337:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.337.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2020:337:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.337.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2020:337:TOC
https://news.un.org/es/story/2020/10/1482442
https://news.un.org/es/story/2020/10/1482442
http://www.juntaex.es/comunicacion/noticia?idPub=31540
http://www.juntaex.es/comunicacion/noticia?idPub=31540
http://www.juntaex.es/comunicacion/noticia?idPub=31641
http://www.juntaex.es/comunicacion/noticia?idPub=31641
http://www.juntaex.es/comunicacion/noticia?idPub=31637
http://www.juntaex.es/comunicacion/noticia?idPub=31637
https://www.defensa.gob.es/gabinete/notasPrensa/2020/11/DGC-201106-rastreadores.html
https://www.defensa.gob.es/gabinete/notasPrensa/2020/11/DGC-201106-rastreadores.html
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/110e/20062380.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/110e/20062380.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/110e/20062380.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/110e/20062380.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/110e/20062380.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/110e/20062380.pdf
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=673bb7e72dba5710VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=673bb7e72dba5710VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/12/pdfs/BOE-A-2020-14049.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/12/pdfs/BOE-A-2020-14049.pdf
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-cgcom-solicita-el-cese-del-director-del-centro-de-coordinacion-de-alertas-y-emergencias
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-cgcom-solicita-el-cese-del-director-del-centro-de-coordinacion-de-alertas-y-emergencias
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/16/pdfs/BOE-A-2020-14250.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/16/pdfs/BOE-A-2020-14250.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/16/pdfs/BOE-A-2020-14250.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/16/pdfs/BOE-A-2020-14250.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/16/pdfs/BOE-A-2020-14250.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/16/pdfs/BOE-A-2020-14250.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/16/pdfs/BOE-A-2020-14250.pdf
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- Información actualizada sobre la situación epidemiológica. Instituto de Salud Carlos III. 
 
- Situación en Europa. Actualización permanente. ECDC. 
 

  

https://covid19.isciii.es/
https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea
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Información general: 
 
- Pandemia de racismo. Harvard. 
 
- Preguntas y respuestas sobre la vuelta al cole. Ministerio de Sanidad, 11.09.2020. 
 
- Embarazo, lactancia y cuidado de recién nacidos. CDC, 11.09.2020. 
 
- Prevención de daños colaterales de COVID-19. Clinical Infectious Diseases, 15.09.2020. 
 
- Radar COVID-19. Preguntas y respuestas sobre Radar COVID-19. Ministerio de Sanidad, 
16.09.2020. 
 
- Recomendaciones para eventos y actividades multitudinarias en Nueva Normalidad. 
Ministerio de Sanidad, 16.09.2020. 
 
- Qué hacer si aparecen síntomas entorno al centro educativo. Ministerio de Sanidad, 
29.09.2020. 
 
- Recomendaciones para personas especialmente vulnerables. Gobierno de Reino Unido. 
 
- Extremadura. Resolución de 28 de octubre de 2020, de la Dirección General de Deportes, por 
la que se da publicidad al Protocolo de actuación COVID-19 para el desarrollo de 
competiciones regulares, eventos deportivos y actividades en instalaciones deportivas en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura. DOE, 03.11.2020. 
 
- La vacuna contra el COVID-19, cada vez más cerca de hacerse realidad, no puede ser solo 
para los países ricos. ONU, 09.11.2020. 
 
- El 97% de los estudiantes latinoamericanos todavía no ha regresado a las aulas debido al 
coronavirus. ONU, 09.11.2020. 
 
- La diabetes aumenta el riesgo de enfermar gravemente de COVID-19. ONU, 14.11.2020. 
 
- Lactancia materna. Decálogo COVID. AEP. 
 
- 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. 
 

  

http://harvardpublichealthreview.org/racism_covid19/
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/ciudadania/docs/20_09_11_Preguntas_y_respuestas_vuelta_al_cole.pdf
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/pregnancy-breastfeeding.html
https://academic.oup.com/cid/article/71/6/1564/5858267
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Preguntas_y_respuestas_RADAR-COVID.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Preguntas_y_respuestas_RADAR-COVID.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Recomendaciones_eventos_masivos.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Recomendaciones_eventos_masivos.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Que_hacer_ante_sintomas_de_COVID_19_durante_el_curso_escolar.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Que_hacer_ante_sintomas_de_COVID_19_durante_el_curso_escolar.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/guidance-on-shielding-and-protecting-extremely-vulnerable-persons-from-covid-19/guidance-on-shielding-and-protecting-extremely-vulnerable-persons-from-covid-19
file://///fileserver.ses.care/Usuarios/eulalio.ruiz/Documents/RED%20A%20PARTIR%20De%2021052010/CORONAVIRUS/BASES/20201103%20Protocolo%20DEPORTES,%20DOE.pdf
file://///fileserver.ses.care/Usuarios/eulalio.ruiz/Documents/RED%20A%20PARTIR%20De%2021052010/CORONAVIRUS/BASES/20201103%20Protocolo%20DEPORTES,%20DOE.pdf
file://///fileserver.ses.care/Usuarios/eulalio.ruiz/Documents/RED%20A%20PARTIR%20De%2021052010/CORONAVIRUS/BASES/20201103%20Protocolo%20DEPORTES,%20DOE.pdf
file://///fileserver.ses.care/Usuarios/eulalio.ruiz/Documents/RED%20A%20PARTIR%20De%2021052010/CORONAVIRUS/BASES/20201103%20Protocolo%20DEPORTES,%20DOE.pdf
https://news.un.org/es/story/2020/11/1483782
https://news.un.org/es/story/2020/11/1483782
https://news.un.org/es/story/2020/11/1483812
https://news.un.org/es/story/2020/11/1483812
https://news.un.org/es/story/2020/11/1484092
https://enfamilia.aeped.es/sites/enfamilia.aeped.es/files/semana_mundial_lactancia_materna_-_decalogo_aep.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: 
 
- Los servicios esenciales de salud bucodental en el contexto marco de la COVID-19: 
orientaciones provisionales. OMS, 03.08.2020. 
 
- Vitamina D, ingreso y mortalidad en la unidad de cuidados intensivos entre los pacientes 
hospitalizados por COVID-19. The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology. 
 
- Duración de la infectividad del SARS-CoV-2. Clinical Infectious Diseases, 25.08.2020. 
 
- Manifestaciones clínicas y factores de la enfermedad por coronavirus 2019 en el embarazo. 
BMJ, 01.09.2020. 
 
- Transmisión de aerosoles fecales y posible brote comunitario. Annals of Internal Medicine, 
01.09.2020. 
 
- Guía para la prevención y control de la COVID-19 en industrias de la carne. Ministerio de 
Sanidad, 02.09.2020. 
 
- Vitamina D, otras características clínicas y COVID-19. JAMA, 03.09.2020. 
 
- Reinfecciones por coronavirus. Nature, 04.09.2020. 
 
- Informe sobre Negacionistas. CGCOM, 07.09.2020. 
 
- Mascarilla y Covid-19: potencial "variolización" mientras esperamos una vacuna. The New 
England Journal of Medicine, 08.09.2020. 
 
- Impacto de las medidas de distanciamiento físico debido a la pandemia de COVID-19 en 
Inglaterra en las coberturas de vacunación infantil. Gobierno de Reino Unido. 
 
- Exceso de mortalidad en Italia durante la pandemia COVID-19. PLOS, 09.10.2020. 
 
- Infectividad del coronavirus 2 (SARS-CoV-2) en contaminación ambiental. Clinical 
Microbiology and Infection. 
 
- Consideraciones para las medidas de salud pública relacionadas con la escuela en el 
contexto del COVID-19. UNICEF-OMS, 14.09.2020. 
 
- Uso de gafas y protección frente a COVID. JAMA Ophthalmol, 16.09.2020. 
 
- Recomendaciones para prevenir la transmisión de SARS-CoV-2 en los centros sanitarios. 
SEMPSPH, 17.09.2020. 
 
- Vínculos entre la deficiencia de vitamina D y COVID-19. PLOS, 18.09.2020. 
 
- El riesgo de muerte es mayor en las personas que dan positivo tanto para la gripe como para 
COVID-19. Gobierno de Reino Unido, 22.09.2020. 
 
- Carga viral respiratoria superior en individuos asintomáticos y pacientes levemente 
sintomáticos con infección por SARS-CoV-2. BMJ, 22.09.2020. 
 
- Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos. Ministerio 
de Sanidad, 24.09.2020. 
 
- Intervenciones no farmacéuticas contra COVID-19. ECDC, 24.09.2020. 
 
- Susceptibilidad a la infección por SARS-CoV-2 en niños/as y adolescentes en comparación 
con adultos. JAMA Pediatr, 25.09.2020. 
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https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Guia_COVID_Mataderos_02092020.pdf
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- Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19. Ministerio de Sanidad, 
25.09.2020. 
 
- Recomendaciones referidas a centros educativos en cuyas instalaciones se desarrollan 
actividades de carácter práctico en enseñanzas de Formación Profesional con personas ajenas 
a los centros educativos, durante el curso 2020-2021 frente a COVID-19. Ministerio de 
Sanidad, 25.09.2020. 
 
- Flexibilidad en relación con los requisitos de etiquetado y envasado de vacunas autorizadas 
centralmente contra COVID-19. Comisión Europea. 
 
- Bajo riesgo de transmisión del SARS-CoV-2 por fómites. The Lancet, 29.09.2020. 
 
- Sensibilidad pruebas frente a COVID-19. The New England Journal of Medicine, 30.09.2020. 
 
- Seroprevalencia de anticuerpos contra el SARS-CoV-2 en personas con una pérdida aguda 
del sentido del olfato y / o del gusto. PLOS Medicine, 01.10.2020.  
 
- Disparidades raciales y socioeconómicas de la infección por SARS-CoV-2 entre niños/as. 
Pediatrics, 01.10.2020. 
 
- Vacunas. Rafael Nájera. “La aceleración de vacunas es pura política, no tiene que ver con la 
ciencia. Es una vergüenza”. Agencia SINC, 05.10.2020. 
 
- Los servicios de salud mental se están viendo perturbados por la COVID-19 en la mayoría de 
los países, según un estudio de la OMS. ONU, 05.10.2020. 
 
- Fatiga pandémica: revitalizar al público para prevenir COVID-19. OMS, 05.10.2020. 
 
- Prevención y control de infecciones, en entornos sanitarios. ECDC. 
 
- Hidroxicloroquina en pacientes hospitalizados con Covid-19. The New England Journal of 
Medicine, 08.10.2020. 
 
- Remdesivir en el tratamiento de Covid-19 – Informe. The New England Journal of Medicine, 
08.10.2020. 
 
- Ejercicio físico frente a COVID-19. Mayo Foundation for Medical Education and Research, 
10.10.2020. 
 
- Comunicado del CGCOM sobre cumplimentación del Certificado Médico de Defunción. 
Colegio Oficial de Médicos de Cáceres. 11.10.2020. 
 
- El progreso para eliminar la tuberculosis, en riesgo por el COVID-19. ONU, 14.10.2020. 
 
- Vacunas frente a COVID. Pasos clave para estrategias de vacunación efectivas y despliegue 
de vacunas. Comisión Europea, 15.10.2020. 
 
- Cómo actuar frente a la pandemia. The Lancet, 15.10.2020. 
 
- Toma de muestras en garganta. Clinical Infectious Diseases, 15.10.2020. 
 
- Características de la transmisión domiciliaria de COVID-19. Clinical Infectious Diseases, 
15.10.2020. 
 
- Papel de la serología en la pandemia de enfermedad por coronavirus de 2019. Clinical 
Infectious Diseases, 15.10.2020. 
 
- Predictores de infección grave por COVID-19. Clinical Infectious Diseases, 15.10.2020. 
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https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2022926?query=featured_home
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- Orientaciones para el alta y finalización de la cuarentena. ECDC, 16.10.2020. 
 
- COVID-19. Algunas recomendaciones preventivas para la población general. Referencia 
especial a centros educativos, residencias de mayores y centros sociosanitarios. Ruiz E. 
Revista ROL de Enfermería. Barc. Sep. 2020. 
- Revista ROL de Enfermería. 
 
- Evidencia del papel protector de la radiación ultravioleta-B (UVB) en la reducción de las 
muertes por COVID-19. Scientific Reports, 19.10.2020. 
 
- Adaptación en la UCI de las recomendaciones de los proyectos ZERO durante la pandemia 
por SARS-CoV-2. Ministerio de Sanidad, 20.10.2020. 
 
- Informe final sobre la encuesta "Tabaco, otras formas de consumo y confinamiento". 
Ministerio de Sanidad, 20.10.2020. 
 
- COVID-19. Rehabilitación. Cochrane, 21.10.2020. 
 
- Sospechas de reacciones adversas notificadas con tratamientos utilizados en COVID-19. 
AEMPS, 23.10.2020. 
 
- Procedimiento de implementación de la App Radar COVID como complemento a los sistemas 
manuales de identificación de contactos. Ministerio de Sanidad, 23.10.2020. 
 
- Tendencias en las tasas de mortalidad ajustadas por COVID-19. Journal of Hospital Medicine, 
23.10.2020. 
 
- El SARS‐CoV‐2 evade la detección por macrófagos alveolares. EMBO, 28.10.2020. 
 
- Equidad en Salud y COVID-19. Ministerio de Sanidad, 29.10.2020. 
 
- La inmunizada cruzada de la vacuna pediátrica del tétanos, difteria y tosferina podría proteger 
f rente al COVID-19. Universidad Complutense, 29.10.2020. 
Estudio aquí. 
 
- Remdesivir en el tratamiento de Covid-19 - Informe final. The New England Journal of 
Medicine, 05.11.2020. 
 
- Informe científico español que concluye que hay evidencia significativa sobre la transmisión 
de SARS-CoV-2 por aerosoles. Ministerios, 09.11.2020. 
 
- Ningún sistema sanitario está preparado para almacenar y transportar dos de las vacunas 
contra el COVID-19. ONU, 11.11.2020. 
 
- Un brote de Covid-19 en un portaaviones. The New England Journal of Medicine. 11.11.2020. 
 
- Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19. Ministerio de Sanidad, 
12.11.2020. 
 
- Virulencia y patogenia de la infección por SARS-CoV-2 en macacos Rhesus. PLOS, 
12.11.2020. 
 
- Trastornos del aprendizaje y mayor riesgo de COVID. Gobierno de Reino Unido. 
 
- El infarto de miocardio mata cinco veces más en pacientes con COVID-19 que en enfermos 
sin infección. CGCOM, 12.11.2020. 
 
- COVID. Ensayos de la vacuna Covid-19 y personas encarceladas: la ética de la inclusión. The 
New England Journal of Medicine, 12.11.2020. 
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https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2019375?query=featured_home
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https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf
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- Extremadura. Portocolo. Procedimiento de actuación frente a casos de COVID-19. Fase de 
transición de la pandemia. SES, 12.11.2020. 
 
- Impacto psicológico de la pandemia de COVID-19 en los trabajadores sanitarios de primera 
línea en países de ingresos bajos y medios. Harvard. 
 
- Transmisión intrauterina de SARS-CoV-2 y muerte fetal. Emerging Infectious Diseases. 
 
- COVID-19 y cuidado del recién nacido: abril de 2020. Pediatrics. 
 
- Sospechas de reacciones adversas notificadas con tratamientos utilizados en COVID-19. 
AEMPS. 
 
- Documentación abundante para profesionales. Ministerio de Sanidad. 
 
- Guía COVID-19. Información para profesionales sanitarios/as. Instituto de Salud Carlos III.  
 
- Situación mundial. Mapa. OMS. 
 
- Situación en Europa. ECDC. 
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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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