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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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- Pandemia por coronavirus SARS-CoV-2. Apartado 17. 
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1. Educación para la Salud y Hábitos Saludables. Salud Escolar. 
 
- Resultados estudio Aladino 2019. Obesidad y Sobrepeso. AESAN. 
 
- Campaña “#Azúcar,TeDejo”. AESAN. 
 
- XIV Premios Estrategia NAOS, edición 2020. AESAN. 
 
- Los f lavonoides dietéticos mejoran la oxigenación cortical cerebral y la cognición en adultos 
sanos. Nature. 
 
- La ingesta de carne roja y enfermedad cardiovascular. BMJ. 
 
- Ejercicio físico. Cada movimiento cuenta para mejorar la salud. OMS. 
Plan de acción mundial sobre actividad física 2018-2030: personas más activas para un mundo 
más sano. OMS. 
 
- Ejercicio físico. Directrices de la OMS sobre actividad física y hábitos sedentarios: de un 
vistazo. OMS. 
 
- Ejercicio físico y aplicaciones. British Journal of Sports Medicine. 
 
- Guía de recursos para el mapeo de activos en salud, Madrid. FUNDADEPS. 
 
- Coordinador/a familiar COVID-19: una propuesta de FUNDADEPS para una Navidad segura. 
FUNDADEPS. 
 
- Cómo protegerme en Navidad. El Mejor Regalo es Cuidarnos. Cartel, vídeo y otros materiales. 
Ministerio de Sanidad, 11.12.2020. 
 
- El consumo de arándanos y cambios en la composición de la microbiota intestinal asociados 
con mejoras en la inflamación sistémica y la señalización de la insulina. The Journal of Nutrition 
(2018). 
 
- Vitamina C y masa muscular. The Journal of Nutrition.  
 
- Vitamina E y sistema nervioso central. The Journal of Nutrition. 
 
- Consumo de manzanas enteras y sensación de plenitud. The Journal of Nutrition. 
 
- Extremadura. Quince alumnos del IES Albalat realizan sus prácticas en el Hospital Campo 
Arañuelo. La Gaceta. 
 
- Extremadura. Prevención. Cómo protegerme en Navidad. En estas fechas de encuentros 
familiares y sociales, usa las… "6M". Imagen en PDF lista para imprimir aquí (tamaño máximo 
en calidad: 61 x 45,7 cm). 10.3 Mb. SES, 04.12.2020. 
 
- Extremadura. Hospital de Zafra. No nos relajemos en Navidades. Twitter.  
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2. Programas de Cribado. 
 
- Extremadura. Más de 7.000 extremeñas se realizarán mamografías en diciembre dentro del 
Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama. Junta de Extremadura. 
 
 

https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/nutricion/detalle/aladino_2019.htm
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/nutricion/campanyas/aecosan_campanya_17.htm
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/nutricion/ampliacion/Premios_NAOS_2020.htm
https://www.nature.com/articles/s41598-020-76160-9
https://www.nature.com/articles/s41598-020-76160-9
https://www.bmj.com/content/371/bmj.m4141
https://www.who.int/es/news/item/25-11-2020-every-move-counts-towards-better-health-says-who
https://apps.who.int/iris/handle/10665/327897
https://apps.who.int/iris/handle/10665/327897
https://www.who.int/es/publications/i/item/9789240014886
https://www.who.int/es/publications/i/item/9789240014886
https://bjsm.bmj.com/content/early/2020/12/08/bjsports-2020-102892
https://fundadeps.org/wp-content/uploads/2020/12/Guia_Recursos_Mapeo-Madrid_Salud.pdf
https://fundadeps.org/noticias/coordinador-familiar-covid-19-una-propuesta-de-fundadeps-para-una-navidad-segura/
https://fundadeps.org/noticias/coordinador-familiar-covid-19-una-propuesta-de-fundadeps-para-una-navidad-segura/
https://www.mscbs.gob.es/campannas/campanas20/ElMejorRegaloEsCuidarnos.htm
https://www.mscbs.gob.es/campannas/campanas20/ElMejorRegaloEsCuidarnos.htm
https://academic.oup.com/jn/article/148/2/209/4913029?searchresult=1
https://academic.oup.com/jn/article/148/2/209/4913029?searchresult=1
https://academic.oup.com/jn/article/148/2/209/4913029?searchresult=1
https://academic.oup.com/jn/article/150/10/2789/5897318
https://academic.oup.com/jn/article/150/12/3049/5937219?searchresult=1
https://academic.oup.com/jn/article-abstract/150/11/2890/5893501?redirectedFrom=fulltext
http://lagaceta.educarex.es/leer/quince-alumnos-albalat-realizan-practicas-hospital-campo-aranuelo.html
http://lagaceta.educarex.es/leer/quince-alumnos-albalat-realizan-practicas-hospital-campo-aranuelo.html
https://saludextremadura.ses.es/filescms/web/uploaded_files/Documentos/Coronavirus/20201204%20MEDIDAS%20DE%20PREVENCION%206M%2C%20Vers%207%2C%20FINAL.pdf
https://saludextremadura.ses.es/filescms/web/uploaded_files/Documentos/Coronavirus/20201204%20MEDIDAS%20DE%20PREVENCION%206M%2C%20Vers%207%2C%20FINAL.pdf
https://saludextremadura.ses.es/filescms/web/uploaded_files/Documentos/Coronavirus/20201204%20MEDIDAS%20DE%20PREVENCION%206M%2C%20Vers%207%2C%20FINAL.pdf
https://twitter.com/JuntaEx_Sanidad/status/1338049428821827584?s=09%3cspan%20id=%22ms-outlook-android-cursor%22%3e!~OMSelectionMarkerEnd~
http://www.juntaex.es/comunicacion/noticia?idPub=31926
http://www.juntaex.es/comunicacion/noticia?idPub=31926
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3. Problemas de salud 
 
Obesidad, Diabetes y otros problemas endocrinológicos. 
 
- El desarrollo infantil mejora durante y después de la suplementación en niños con 
desnutrición aguda moderada. La proteína de la leche fue beneficiosa para el lenguaje y el 
desarrollo motor fino. PLOS. 
 
- Cirugía bariátrica para pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que requieren insulina. PLOS. 
 
 
_____ 
 
- Diabetes y COVID-19. Diabetes. 
 
- Diabetes y COVID-19. Alto riesgo. The Lancet. 
 
- Los perros y sus dueños comparten el riesgo de desarrollar diabetes. BMJ. 
 
 
_____ 
 
- Hígado graso no alcohólico en los niños/as. Obesidad. Pediatrics. 
 
 

Volver a Contenidos 

 
 
 
Enfermedades Cardiovasculares. 
 
- Digoxina VS a bisoprolol para el control de la frecuencia cardíaca en la fibrilación auricular. 
JAMA. 
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Cáncer. 
 
- Lanzamiento de la Estrategia mundial para acelerar la eliminación del cáncer del cuello 
uterino. OMS. 
 
- Mama y cáncer de mama. Vídeos. Gobierno de Reino Unido. 
 
- IMbrave 150: Supervivencia global y libre de progresión en 8,6 meses con Atezolizumab + 
Bevacizumab frente a Sorafenib en carcinoma hepatocelular avanzado y/o irresecable, y no 
tratado. Evalmed. 
 
- Cáncer de páncreas. Biomarcadores urinarios y puntuación PancRISK para la detección más 
temprana del cáncer de páncreas. PLOS. 
 
- Cáncer de pulmón y bacterias orales. BMJ. 
 

https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1003442
https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1003442
https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1003442
https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1003228
https://diabetes.diabetesjournals.org/content/69/12/2549
https://www.thelancet.com/journals/landia/article/PIIS2213-8587(20)30405-8/fulltext
https://www.bmj.com/company/newsroom/dogs-and-their-owners-share-a-risk-of-developing-diabetes/
https://pediatrics.aappublications.org/content/146/6/e20200771
https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2774407
https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2774407
https://www.who.int/es/news-room/events/detail/2020/11/17/default-calendar/launch-of-the-global-strategy-to-accelerate-the-elimination-of-cervical-cancer
https://www.who.int/es/news-room/events/detail/2020/11/17/default-calendar/launch-of-the-global-strategy-to-accelerate-the-elimination-of-cervical-cancer
https://vimeo.com/channels/1265595
http://evalmed.es/2020/12/15/vn-eca-imbrave-150/
http://evalmed.es/2020/12/15/vn-eca-imbrave-150/
http://evalmed.es/2020/12/15/vn-eca-imbrave-150/
https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1003489
https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1003489
https://www.bmj.com/company/newsroom/type-and-abundance-of-mouth-bacteria-linked-to-lung-cancer-risk-in-non-smokers/
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Enfermedades raras. 
 
-  
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VIH/Sida y otras ITS. 
 
- El sida mató a casi 110.000 niños/as en 2019, 320.000 más se contagiaron de VIH. ONU. 
 
- VIH en Europa. ECDC. 
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Salud sexual y reproductiva. 
 
-  
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Zoonosis y enfermedades emergentes. 
 
- Coxiella burnetii en el medio ambiente: revisión sistemática. Zoonoses. 
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Problemas neurológicos. 
 
-  
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Salud mental. 
 
-  
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https://www.somospacientes.com/noticias/asociaciones/comunicacion-y-autonomia-en-la-esclerosis-lateral-amiotrofica/
https://news.un.org/es/story/2020/11/1484662
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/hivaids-surveillance-europe-2020-2019-data
https://www.bmj.com/company/newsroom/use-of-some-contraceptives-may-temporarily-delay-a-womans-fertility-from-resuming/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/zph.12791
https://journals.plos.org/plospathogens/article?id=10.1371/journal.ppat.1008596
https://pediatrics.aappublications.org/content/146/4/e20193600
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Otros aspectos médicos y quirúrgicos. 
 
-  
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4. Vigilancia Epidemiológica y Control. 
 
- Gripe. Caracterización del virus, octubre de 2020. ECDC. 
 
- Gripe aviar. Decisión de Ejecución (UE) 2020/2238 de la Comisión de 22 de diciembre de 
2020 por la que se modifica el anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2020/1809, sobre 
algunas medidas de protección en relación con los brotes de gripe aviar de alta patogenicidad 
en determinados Estados miembros [notificada con el número C(2020) 9620] (Texto pertinente 
a efectos del EEE). DOUE. 
 
- Virus del Nilo Occidental. Situación en Europa en 2020 - casos humanos, actualizado el 12 de 
noviembre. ECDC. 
 
- Rabia. Riesgo por países. Gobierno de Reino Unido. 
 
_____ 
 
- Amenazas para la Salud Pública en Europa a 23.12.2020. ECDC. 
 
_____ 
 
- Reglamento de Ejecución (UE) 2020/2002 de la Comisión de 7 de diciembre de 2020 por el 
que se establecen normas de desarrollo del Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativas a la notificación a la Unión y al envío de informes a la Unión 
sobre enfermedades de la lista, al sistema informático de información, así como a los formatos 
y los procedimientos de presentación y envío de informes relacionados con los programas de 
vigilancia y erradicación de la Unión y con la solicitud de reconocimiento del estatus de libre de 
enfermedad (Texto pertinente a efectos del EEE). DOUE. 
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5. Vacunas. 
 
- Gripe. Vacuna universal contra el virus de la gripe basado en hemaglutinina. Nature Medicine. 
 
- COVID. Seguridad e inmunogenicidad de la vacuna ChAdOx1 nCoV-19 administrada en un 
régimen de refuerzo primario en adultos jóvenes y ancianos (COV002): un ensayo simple 
ciego, aleatorizado, controlado, de fase 2/3. The Lancet, 18.11.2020. 
 
- COVID. Estrategia de vacunación COVID-19 en España. Líneas maestras. Ministerio de 
Sanidad, 23.11.2020. 
Actualización 1 aquí. 

 

https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/eosinophilic-esophagitis-developing-drugs-treatment-guidance-industry
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/influenza-characterisation-report-october-2020.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.436.01.0004.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A436%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.436.01.0004.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A436%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.436.01.0004.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A436%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.436.01.0004.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A436%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.436.01.0004.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A436%3ATOC
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/west-nile-virus-europe-2020-human-cases-updated-12-november
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/west-nile-virus-europe-2020-human-cases-updated-12-november
https://www.gov.uk/government/publications/rabies-risks-by-country/rabies-risks-in-terrestrial-animals-by-country
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/communicable-disease-threats-report-20-26-december-2020-week-52
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.412.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A412%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.412.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A412%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.412.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A412%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.412.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A412%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.412.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A412%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.412.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A412%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.412.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A412%3ATOC
https://www.nature.com/articles/s41591-020-1118-7
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)32466-1/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)32466-1/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)32466-1/fulltext
https://www.mscbs.gob.es/gabinetePrensa/notaPrensa/pdf/24.11241120144431769.pdf
https://www.mscbs.gob.es/gabinetePrensa/notaPrensa/pdf/24.11241120144431769.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/COVID-19_Actualizacion1_EstrategiaVacunacion.pdf
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- COVID. Seguridad y eficacia de la vacuna BNT162b2 mRNA Covid-19. The New England 
Journal of Medicine, 10.12.2020. 
 
- Cómo son las vacunas frente al COVID-19, Agencia Europea del Medicamento, inglés. 
 
- Autorización vacuna Comirnaty. Resumen de decisiones de la Unión Europea sobre 
autorizaciones de comercialización de medicamentos de 21 December 2020 a 21 December 
2020 (Publicadas conforme al artículo 13 o al artículo 38 del Reglamento (CE) no 726/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 136 de 30.4.2004, p. 1.)) 2020/C 447 I/01. DOUE, 
24.12.2020.  
 
- COVID. Recursos sobre COMIRNATY. Pfizer-BioNTech, 26.12.2020. 
 
- Seguridad e inmunogenicidad de la vacuna de ADN INO-4800 contra el SARS-CoV-2. The 
Lancet, 23.12.2020. 
 
 

Volver a Contenidos 

 
 

 

 

6. Farmacia y Seguridad del Paciente. 
 
Farmacia. 
 

- Resolución de 20 de octubre de 2020, de la Dirección General de Cartera Común de Servicios 
del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, por la que se determina el sometimiento del 
dispositivo de asistencia ventricular como terapia de destino a estudio de monitorización y se 
establecen sus requisitos específicos. BOE. 
 
- Resistencia a los antimicrobianos en la UE / EEE (EARS-Net) - Informe epidemiológico anual 
de 2019. ECDC. 
 
- Real Decreto 957/2020, de 3 de noviembre, por el que se regulan los estudios 
observacionales con medicamentos de uso humano. BOE.  
 
- Orden SND/1121/2020, de 27 de noviembre, por la que se procede a la actualización en 2020 
del sistema de precios de referencia de medicamentos en el Sistema Nacional de Salud. BOE.  
 
- Extremadura. Centros, servicios y establecimientos sanitarios.- Orden de 16 de noviembre de 
2020 por la que se establecen los requisitos técnico-sanitarios para la realización de la 
actividad de sedación en centros y servicios sanitarios sin internamiento de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. DOE. 
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Seguridad del Paciente. 
 

- Tasas de muerte de pacientes más altas en los cumpleaños de los cirujanos. BMJ. 
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7. Seguridad Alimentaria. Alergias alimentarias. 
 
 

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2034577
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2034577
https://www.ema.europa.eu/en/documents/presentation/presentation-how-are-covid-19-vaccines-developed-marco-cavaleri_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CI.2020.447.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2020%3A447I%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CI.2020.447.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2020%3A447I%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CI.2020.447.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2020%3A447I%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CI.2020.447.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2020%3A447I%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CI.2020.447.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2020%3A447I%3ATOC
https://www.comirnatyeducation.es/recursos
https://www.thelancet.com/journals/eclinm/article/PIIS2589-5370(20)30433-8/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/eclinm/article/PIIS2589-5370(20)30433-8/fulltext
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/18/pdfs/BOE-A-2020-14450.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/18/pdfs/BOE-A-2020-14450.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/18/pdfs/BOE-A-2020-14450.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/18/pdfs/BOE-A-2020-14450.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/surveillance-antimicrobial-resistance-Europe-2019.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/surveillance-antimicrobial-resistance-Europe-2019.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/26/pdfs/BOE-A-2020-14960.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/26/pdfs/BOE-A-2020-14960.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/28/pdfs/BOE-A-2020-15176.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/28/pdfs/BOE-A-2020-15176.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2270o/20050209.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2270o/20050209.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2270o/20050209.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2270o/20050209.pdf
https://www.bmj.com/company/newsroom/patient-death-rates-higher-on-surgeons-birthdays/
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Seguridad Alimentaria. 
 
- ¿Son las algas marinas la solución definitiva para acabar con el hambre y reducir el cambio 
climático?. ONU. 
 
- Real Decreto 1086/2020, de 9 de diciembre, por el que se regulan y flexibilizan determinadas 
condiciones de aplicación de las disposiciones de la Unión Europea en materia de higiene de la 
producción y comercialización de los productos alimenticios y se regulan actividades excluidas 
de su ámbito de aplicación. BOE. 
 
- Evaluación de riesgos para la salud pública y animal en caso de inspección post mortem 
retrasada en ungulados. EFSA. 
 
- Decisión (UE) 2020/2026 del Consejo de 4 de diciembre de 2020 relativa a la posición que 
debe adoptarse en nombre de la Unión Europea en el Consejo General de la Organización 
Mundial del Comercio con respecto a la adopción de una decisión por la que se eximen 
determinadas compras de productos alimenticios de la aplicación de prohibiciones o 
restricciones a la exportación. DOUE, 11.12.2020. 
 
- Reglamento (UE) 2020/2040 de la Comisión de 11 de diciembre de 2020 por el que se 
modifica el Reglamento (CE) n.o 1881/2006 en lo que respecta al contenido máximo de 
alcaloides pirrolizidínicos en determinados productos alimenticios (Texto pertinente a efectos 
del EEE). DOUE. 
 
- Evaluación de los riesgos para la salud pública y animal en caso de una inspección post 
mortem retrasada en ungulados. EFSA. 
 
- Evaluación de riesgos de materiales en contacto con alimentos. EFSA. 
 
- Extremadura. Productores con venta a domicilio de alimentos en Extremadura. Junta de 
Extremadura. 
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_____ 
 
Alergias alimentarias. 
 
-  
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8. Salud Ambiental y Salud Laboral. 
 
Salud Ambiental. 

 
- Directiva (UE) 2020/2184 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2020 
relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano (versión refundida) (Texto 
pertinente a efectos del EEE). DOUE. 

 
- Extremadura. Publicada una guía informativa y técnica que ofrece recomendaciones para 
hacer f rente al gas radón en las viviendas. Junta de Extremadura. 
Volumen 1. 
Volumen 2. 
 

https://news.un.org/es/story/2020/11/1484552
https://news.un.org/es/story/2020/11/1484552
https://boe.es/boe/dias/2020/12/10/pdfs/BOE-A-2020-15872.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/12/10/pdfs/BOE-A-2020-15872.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/12/10/pdfs/BOE-A-2020-15872.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/12/10/pdfs/BOE-A-2020-15872.pdf
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2020.6307
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2020.6307
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.419.01.0016.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A419%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.419.01.0016.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A419%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.419.01.0016.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A419%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.419.01.0016.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A419%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.419.01.0016.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A419%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.420.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A420%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.420.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A420%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.420.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A420%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.420.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A420%3ATOC
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6307
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6307
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/e181109
http://www.juntaex.es/con03/productores-con-venta-a-domicilio-de-alimentos-en-extremadura
http://www.juntaex.es/con03/productores-con-venta-a-domicilio-de-alimentos-en-extremadura
https://pediatrics.aappublications.org/content/145/5/e20192102
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.435.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A435%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.435.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A435%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.435.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A435%3ATOC
http://www.juntaex.es/comunicacion/noticia?idPub=31852
http://www.juntaex.es/comunicacion/noticia?idPub=31852
file://///fileserver.ses.care/Usuarios/eulalio.ruiz/Documents/RED%20A%20PARTIR%20De%2021052010/DOCUMENTACIÓN/2020/202011/20201123%20Guía%20gas%20radón,%20Vol%201.pdf
file://///fileserver.ses.care/Usuarios/eulalio.ruiz/Documents/RED%20A%20PARTIR%20De%2021052010/DOCUMENTACIÓN/2020/202011/20201123%20Guía%20gas%20radón,%20Vol%202.pdf
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- Orden APA/1251/2020, de 21 de diciembre, por la que se establecen medidas específicas de 
protección en relación con la lengua azul. BOE. 
 
- Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en la UE: datos y cifras. Parlamento Europeo. 
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Salud Laboral. 
 

- Trabajadores/as permanentes en turno de noche y riesgo de asma moderada a grave. BMJ. 
 
 
 

Volver a Contenidos 

 
 
 

9. Adicciones. 
 
Tabaco. 
 
- El uso de cigarrillos electrónicos se asocia con mayores probabilidades de fumar cigarrillos 
entre los adolescentes que no tenían ninguna intención de fumar anteriormente. Pediatrics. 
 
  

Volver a Contenidos 

 
 
 
Alcohol. 
 
- Consumo de alcohol, nocivo a todas las edades. BMJ. 
 
 

Volver a Contenidos 

 
 
 
Otras Adicciones. 
 
- Extremadura. Resolución de 5 de noviembre de 2020, de la Secretaría de Estado de Sanidad, 
por la que se publica el Convenio para el año 2020 entre la Delegación del Gobierno p ara el 
Plan Nacional sobre Drogas y la Comunidad Autónoma de Extremadura, en materia de 
drogodependencias y con cargo al fondo de bienes decomisados. BOE. 
 
- ¿Patología Dual? ¡Casas de apuestas junto a colegios! ¿A qué estamos jugando?. 
Lasdrogas.info  
 
- Las muertes por sobredosis se incrementan durante COVID-19. CDC, 17.12.2020. 
 
 

Volver a Contenidos 

 
 
 

10. Violencia de Género y de otros tipos. 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/26/pdfs/BOE-A-2020-17013.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/26/pdfs/BOE-A-2020-17013.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20201208STO93325/residuos-de-aparatos-electricos-y-electronicos-en-la-ue-datos-y-cifras
https://www.bmj.com/company/newsroom/permanent-night-shift-workers-at-heightened-risk-of-moderate-to-severe-asthma/
https://pediatrics.aappublications.org/content/146/6/e2020002881
https://pediatrics.aappublications.org/content/146/6/e2020002881
https://www.bmj.com/company/newsroom/drinking-linked-to-a-decline-in-brain-health-from-cradle-to-grave/
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/18/pdfs/BOE-A-2020-14447.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/18/pdfs/BOE-A-2020-14447.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/18/pdfs/BOE-A-2020-14447.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/18/pdfs/BOE-A-2020-14447.pdf
https://www.lasdrogas.info/opiniones/patologia-dual-casas-de-apuestas-junto-a-colegios-a-que-estamos-jugando/
https://www.lasdrogas.info/opiniones/patologia-dual-casas-de-apuestas-junto-a-colegios-a-que-estamos-jugando/
https://www.cdc.gov/media/releases/2020/p1218-overdose-deaths-covid-19.html
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- Reglamento (UE) 2020/1998 del Consejo de 7 de diciembre de 2020 relativo a medidas 
restrictivas contra violaciones y abusos graves de los derechos humanos. DOUE. 
 
- Decisión (PESC) 2020/1999 del Consejo de 7 de diciembre de 2020 relativa a medidas 
restrictivas contra violaciones y abusos graves de los derechos humanos. DOUE. 
 
- Resolución de 10 de diciembre de 2020, de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la 
Violencia de Género, de transferencias para el desarrollo de nuevas o ampliadas competencias 
reservadas a las entidades locales en el Pacto de Estado contra la violencia de género para el 
ejercicio 2020. BOE. 
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11. Igualdad. 
 
- Cantabria. Ley 8/2020, de 11 de noviembre, de Garantía de Derechos de las Personas 
Lesbianas, Gais, Trans, Transgénero, Bisexuales e Intersexuales y No Discriminación por 
Razón de Orientación Sexual e Identidad de Género. BOE. 
 
- Ley Orgánica 2/2020, de 16 de diciembre, de modificación del Código Penal para la 
erradicación de la esterilización forzada o no consentida de personas con discapacidad 
incapacitadas judicialmente. BOE. 
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12. Salud Comunitaria y Participación Comunitaria en Salud. 
 

- Extremadura. Ciudades Saludables. Subvenciones.- Resolución de 22 de octubre de 2020, de 
la Secretaría General, por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones a conceder por 
esta Consejería para 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. 
 
- Extremadura. Salud. Subvenciones.- Resolución de 10 de noviembre de 2020, de la 
Secretaría General, por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones a conceder por 
esta Consejería para 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. 
 
 

Volver a Contenidos 

 

 
 

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

 
- Directiva Delegada (UE) 2020/1833 de la Comisión de 2 de octubre de 2020 por la que se 
modifican los anexos de la Directiva 2008/68/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo 
referente a la adaptación al progreso científico y técnico (Texto pertinente a efectos del EEE) 
C/2020/6661. DOUE. 
 
- Dependencia. Resolución de 27 de octubre de 2020, de la Secretaría de Estado de Derechos 
Sociales, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del 
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que modifica parcialmente el Acuerdo 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2020.410.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A410I%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2020.410.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A410I%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2020.410.01.0013.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A410I%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2020.410.01.0013.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A410I%3ATOC
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/12/pdfs/BOE-A-2020-16069.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/12/pdfs/BOE-A-2020-16069.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/12/pdfs/BOE-A-2020-16069.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/12/pdfs/BOE-A-2020-16069.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/10/pdfs/BOE-A-2020-15880.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/10/pdfs/BOE-A-2020-15880.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/10/pdfs/BOE-A-2020-15880.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/17/pdfs/BOE-A-2020-16345.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/17/pdfs/BOE-A-2020-16345.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/17/pdfs/BOE-A-2020-16345.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2220o/20062449.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2220o/20062449.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2220o/20062449.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2220o/20062449.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2220o/20062449.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2240o/20062497.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2240o/20062497.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2240o/20062497.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2240o/20062497.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2240o/20062497.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.408.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A408%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.408.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A408%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.408.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A408%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.408.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A408%3ATOC
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/18/pdfs/BOE-A-2020-14451.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/18/pdfs/BOE-A-2020-14451.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/18/pdfs/BOE-A-2020-14451.pdf
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de 27 de noviembre de 2008, sobre criterios comunes de acreditación para garantizar la calidad 
de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. BOE. 
 
- Orden DEF/1153/2020, de 2 de diciembre, sobre la formación y la capacitación, así como el 
establecimiento de las directrices necesarias para la obtención de la aptitud del personal militar 
no facultativo en cometidos de apoyo a la atención sanitaria en operaciones. BOE. 
 
- Orden UNI/1072/2020, de 30 de octubre, por la que se resuelve la concesión de títulos de 
Especialista en Ciencias de la Salud. BOE. 
 
- Extremadura. Plan de Salud.- Decreto 66/2020, de 11 de noviembre, por el que se establecen 
las normas para la elaboración, el seguimiento y la evaluación del Plan de Salud de 
Extremadura 2021-2028 y sus órganos de participación. DOE. 
 
- Extremadura. Ley 4/2020, de 18 de noviembre, por la que se modifica la Ley 11/2002, de 12 
de diciembre, de Colegios y Consejos de Colegios Profesionales de Extremadura. DOE. 
 
- Extremadura. Ley 4/2020, de 18 de noviembre, por la que se modifica la Ley 11/2002, de 12 
de diciembre, de Colegios y Consejos de Colegios Profesionales de Extremadura. BOE. 
 
 

Volver a Contenidos 

 

 
 

14. Próximos días de concienciación. 
 
- 2020. Año de la enfermera y la comadrona. OMS. 
 
- 2021. Año Internacional de las Frutas y las Verduras. ONU. 
 
Más días mundiales. PAHO-OMS. 
 
 

Volver a Contenidos 

 
 
 

15. Cursos y Congresos. 
 
-  
 
 
 

Volver a Contenidos 

 
 
 

16. Oportunidades y otros aspectos profesionales. 
 
- Acuerdo internacional administrativo sobre las condiciones de adscripción en comisión de 
servicio de un funcionario español al Consejo de Europa. BOE. 
 
 
 
  

Volver a Contenidos 

 
  
  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/18/pdfs/BOE-A-2020-14451.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/18/pdfs/BOE-A-2020-14451.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/04/pdfs/BOE-A-2020-15597.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/04/pdfs/BOE-A-2020-15597.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/04/pdfs/BOE-A-2020-15597.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/18/pdfs/BOE-A-2020-14454.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/18/pdfs/BOE-A-2020-14454.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2220o/20040080.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2220o/20040080.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2220o/20040080.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2260o/20010004.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2260o/20010004.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/10/pdfs/BOE-A-2020-15882.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/10/pdfs/BOE-A-2020-15882.pdf
http://www.euro.who.int/en/media-centre/events/events/2020/01/year-of-the-nurse-and-the-midwife-2020
https://news.un.org/es/story/2020/12/1485652
http://www.paho.org/pahobranding/wp-content/uploads/2018/01/paho-days-calendar-2018.pdf
https://colegioveterinariosbadajoz.com/index.php/component/k2/item/1034-webinar-virus-del-nilo-occidental-estamos-preparados-una-perspectiva-one-health
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/28/pdfs/BOE-A-2020-17042.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/28/pdfs/BOE-A-2020-17042.pdf
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17. Aspectos especiales de Salud Pública. 
 
 
 

 

Pandemia por coronavirus SARS-CoV-2 
 

Boletín de Salud Pública 

 

 
Desarrollo cronológico: 
 
- La FDA autoriza la primera prueba de COVID-19 para usar en casa. FDA, 17.11.2020. 
 
- Decreto-ley 35/2020, de 20 de octubre, de modificación del Decreto-ley 19/2020, de 19 de 
mayo, y del Decreto-ley 29/2020, de 28 de julio, en materia de adopción de medidas sociales y 
sanitarias para paliar los efectos de la pandemia generada por la COVID-19. BOE, 18.11.2020. 
 
- La Comisión intensifica las acciones sobre pruebas con una recomendación sobre pruebas 
rápidas de antígenos. Comisión europea, 18.11.2020. 
Recomendaciones Comisión Europea. 
 
- El Consejo Interterritorial de Salud, celebrado desde Extremadura, acuerda la creación de 
grupos de trabajo para coordinar medidas previas a Navidad. Junta de Extremadura, 
18.11.2020. 
 
- Resolución de 18 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 18 de noviembre de 2020, por el 
que se revisan los importes máximos de venta al público, en aplicación de lo previsto en el 
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, 
19.11.2020. 
 
- Extremadura. Educación constata niveles de CO2 correctos en las mediciones realizadas en 
las aulas para evaluar la eficacia de las pautas de ventilación. Junta de Extremadura, 
25.11.2020. 
 
- Extremadura. Prevención. Cómo protegerme en Navidad. En estas fechas de encuentros 
familiares y sociales, usa las… "6M". Imagen en PDF lista para imprimir aquí (tamaño máximo 
en calidad: 61 x 45,7 cm). 10.3 Mb. SES, 04.12.2020. 
 
- Resolución de 9 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Salud Pública, por la que 
se especifican las modalidades de Pruebas Diagnósticas de Infección Activa para SARS-CoV-2 
en relación con los controles sanitarios a realizar en los puntos de entrada de España. BOE, 
10.12.2020. 
 
- Cómo protegerme en Navidad. El Mejor Regalo es Cuidarnos. Cartel, vídeo y otros materiales. 
Ministerio de Sanidad, 11.12.2020. 
 
- Test para COVID-19. Utilidad. Ministerio de Sanidad, 18.12.2020. 
 
- La EMA recomienda la autorización de la primera vacuna frente a la COVID-19. Ministerio de 
Sanidad, 21.12.2020. 
 
- Orden PCM/1237/2020, de 22 de diciembre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 22 de diciembre de 2020, por el que se establecen medidas excepcionales para 
limitar la propagación y el contagio por el COVID-19, mediante la limitación de los vuelos 

https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-fda-authorizes-first-covid-19-test-self-testing-home
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/18/pdfs/BOE-A-2020-14372.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/18/pdfs/BOE-A-2020-14372.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/18/pdfs/BOE-A-2020-14372.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2047
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2047
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/preparedness_response/docs/sarscov2_rapidantigentests_recommendation_en.pdf
http://www.juntaex.es/comunicacion/noticia?idPub=31819
http://www.juntaex.es/comunicacion/noticia?idPub=31819
http://www.juntaex.es/comunicacion/noticia?idPub=31819
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/19/pdfs/BOE-A-2020-14466.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/19/pdfs/BOE-A-2020-14466.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/19/pdfs/BOE-A-2020-14466.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/19/pdfs/BOE-A-2020-14466.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/19/pdfs/BOE-A-2020-14466.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/19/pdfs/BOE-A-2020-14466.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/19/pdfs/BOE-A-2020-14466.pdf
http://www.juntaex.es/comunicacion/noticia?idPub=31891
http://www.juntaex.es/comunicacion/noticia?idPub=31891
http://www.juntaex.es/comunicacion/noticia?idPub=31891
https://saludextremadura.ses.es/filescms/web/uploaded_files/Documentos/Coronavirus/20201204%20MEDIDAS%20DE%20PREVENCION%206M%2C%20Vers%207%2C%20FINAL.pdf
https://saludextremadura.ses.es/filescms/web/uploaded_files/Documentos/Coronavirus/20201204%20MEDIDAS%20DE%20PREVENCION%206M%2C%20Vers%207%2C%20FINAL.pdf
https://saludextremadura.ses.es/filescms/web/uploaded_files/Documentos/Coronavirus/20201204%20MEDIDAS%20DE%20PREVENCION%206M%2C%20Vers%207%2C%20FINAL.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/10/pdfs/BOE-A-2020-15878.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/10/pdfs/BOE-A-2020-15878.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/10/pdfs/BOE-A-2020-15878.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/10/pdfs/BOE-A-2020-15878.pdf
https://www.mscbs.gob.es/campannas/campanas20/ElMejorRegaloEsCuidarnos.htm
https://www.mscbs.gob.es/campannas/campanas20/ElMejorRegaloEsCuidarnos.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/img/COVID19_tests_y_utilidad.jpg
https://www.mscbs.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?metodo=detalle&id=5177
https://www.mscbs.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?metodo=detalle&id=5177
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/22/pdfs/BOE-A-2020-16822.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/22/pdfs/BOE-A-2020-16822.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/22/pdfs/BOE-A-2020-16822.pdf
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directos y buques de pasaje entre Reino Unido y los aeropuertos y puertos españoles. BOE, 
22.12.2020. 
 
- La OMS apoya la respuesta de los países europeos a la nueva variante del virus. OMS, 
22.12.2020. 
 
- Autorización vacuna Comirnaty. Resumen de decisiones de la Unión Europea sobre 
autorizaciones de comercialización de medicamentos de 21 December 2020 a 21 December 
2020 (Publicadas conforme al artículo 13 o al artículo 38 del Reglamento (CE) no 726/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 136 de 30.4.2004, p. 1.)) 2020/C 447 I/01. DOUE, 
24.12.2020.  
 
- Araceli, de 96 años, la primera persona vacunada contra el Covid-19 en España. CGCOM, 
27.12.2020. 
 
- Recomendación (UE) 2020/2243 de la Comisión de 22 de diciembre de 2020 sobre un 
enfoque coordinado en materia de viajes y transportes en respuesta a la nueva variante del 
SARS-COV-2 detectada en el Reino Unido. DOUE, 28.12.2020. 
 
- Extremadura. La Consejería de Sanidad advierte que la realización de los test no es "ningún 
pasaporte hacia la seguridad". Junta de Extremadura, 13.12.2020. 
 
- Información actualizada sobre la situación epidemiológica. Instituto de Salud Carlos III. 
 
- Situación en Europa. Actualización permanente. ECDC. 
 

  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/22/pdfs/BOE-A-2020-16822.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/22/pdfs/BOE-A-2020-16822.pdf
https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/news/news/2020/12/who-supports-european-countries-response-to-new-virus-variant
https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/news/news/2020/12/who-supports-european-countries-response-to-new-virus-variant
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CI.2020.447.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2020%3A447I%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CI.2020.447.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2020%3A447I%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CI.2020.447.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2020%3A447I%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CI.2020.447.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2020%3A447I%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CI.2020.447.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2020%3A447I%3ATOC
http://www.medicosypacientes.com/articulo/araceli-de-96-anos-la-primera-persona-vacunada-contra-el-covid-19-en-espana
http://www.medicosypacientes.com/articulo/araceli-de-96-anos-la-primera-persona-vacunada-contra-el-covid-19-en-espana
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.436.01.0072.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A436%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.436.01.0072.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A436%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.436.01.0072.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A436%3ATOC
http://www.juntaex.es/comunicacion/noticia?idPub=32065
http://www.juntaex.es/comunicacion/noticia?idPub=32065
https://covid19.isciii.es/
https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea
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Información general: 
 
- Coordinador/a familiar COVID-19: una propuesta de FUNDADEPS para una Navidad segura. 
FUNDADEPS, 30.11.2020. 
 
- Nuevas recomendaciones sobre las mascarillas para protegerse durante la pandemia de la 
OMS. ONU, 02.12.2020. 
 
- Resolución de 20 de noviembre de 2020, de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad 
Aérea, por la que se actualizan las Directrices operativas para la gestión de pasajeros aéreos y 
personal de aviación con relación a la pandemia COVID-19. BOE, 11.12.2020. 
 
- Directiva (UE) 2020/2020 del Consejo de 7 de diciembre de 2020 por la que se modifica la 
Directiva 2006/112/CE en lo relativo a medidas temporales en relación con el impuesto sobre el 
valor añadido aplicable a las vacunas contra la COVID-19 y los productos sanitarios para 
diagnóstico in vitro de esta enfermedad en respuesta a la pandemia de COVID-19. DOUE, 
11.10.2020. 
 
- Extremadura. Decreto del Presidente 27/2020, de 11 de diciembre, por el que se establecen 
medidas excepcionales de salud pública frente a la COVID-19 para la celebración de las fiestas 
navideñas, en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el 
estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 
DOE, 11.12.2020. 
 
- Extremadura. Decreto del Presidente 29/2020, de 20 de diciembre, por el que se restringen 
las medidas excepcionales de salud pública frente a la COVID-19 para la celebración de las 
f iestas navideñas y se deja sin efectos el Decreto del Presidente 27/2020, de 11 de diciembre, 
por el que se establecen medidas excepcionales de salud pública frente a la COVID-19 para la 
celebración de las fiestas navideñas, en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de 
octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones 
causadas por el SARS-CoV-2. DOE, 21.12.2020. 
 
- La AEMPS lanza una campaña sobre las garantías de las vacunas frente a la COVID-19. 
AEMPS, 21.12.2020. 
 
- Qué esperar tras la vacunación. Folleto. Gobierno de Reino Unido. 
 
- Vacunas frente a COVID. Agencia de Salud Pública de Francia. 
 
- Vacunas frente a COVID. Preguntas y respuestas. Instituto Robert Koch – Alemania. 
 
- 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. 
 
- Extremadura. Estadísticas COVID-19 en centros educativos extremeños. Educarex. 
 

 
  

https://fundadeps.org/noticias/coordinador-familiar-covid-19-una-propuesta-de-fundadeps-para-una-navidad-segura/
https://fundadeps.org/noticias/coordinador-familiar-covid-19-una-propuesta-de-fundadeps-para-una-navidad-segura/
https://news.un.org/es/story/2020/12/1485002
https://news.un.org/es/story/2020/12/1485002
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/11/pdfs/BOE-A-2020-15951.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/11/pdfs/BOE-A-2020-15951.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/11/pdfs/BOE-A-2020-15951.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.419.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A419%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.419.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A419%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.419.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A419%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.419.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A419%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.419.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A419%3ATOC
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2381o/2381o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2381o/2381o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2381o/2381o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2381o/2381o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2381o/2381o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2441o/2441o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2441o/2441o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2441o/2441o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2441o/2441o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2441o/2441o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2441o/2441o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2441o/2441o.pdf
https://www.aemps.gob.es/informa/notasinformativas/laaemps/2020-laaemps/la-aemps-lanza-una-campana-sobre-las-garantias-de-las-vacunas-frente-a-la-covid-19/
https://www.aemps.gob.es/informa/notasinformativas/laaemps/2020-laaemps/la-aemps-lanza-una-campana-sobre-las-garantias-de-las-vacunas-frente-a-la-covid-19/
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/943125/PHE_11843_Covid-19_what_to_expect_leaflet.pdf
https://vaccination-info-service.fr/
https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/COVID-Impfen/gesamt.html
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
https://www.educarex.es/educovid/estadistica.html
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Información específica para profesionales: 
 
- Seguridad e inmunogenicidad de la vacuna ChAdOx1 nCoV-19 administrada en un régimen 
de refuerzo primario en adultos jóvenes y ancianos (COV002): un ensayo s imple ciego, 
aleatorizado, controlado, de fase 2/3. The Lancet, 18.11.2020. 
 
- Reutilización de las mascarillas N-95. CDC, 19.10.2020. 
 
- Secuelas de enfermedad pulmonar y extrapulmonar. Respir Med, 20.10.2020. 
 
- Reinfección por COVID‐19 después de 3 meses, con una presentación clínica distinta y más 
agresiva. Un caso. Journal of Medical Virology, 28.10.2020. 
 
- Reducción de aforos y contagios. Nature, 10.11.2020. 
 
- Sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado en el contexto de COVID-19: 
primera actualización. ECDC, 11.11.2020. 
 
- Seguimiento de contactos: gestión de las personas, incluidos los trabajadores sanitarios, que 
han tenido contacto con casos de COVID-19 en la Unión Europea - tercera actualización. 
ECDC, 18.11.2020. 
Su primera edición, en castellano, aquí. 
 
- Manejo pediátrico en atención primaria del COVID-19. Ministerio de Sanidad, 18.11.2020. 
 
- La OMS recomienda no usar remdesivir en pacientes con COVID-19. OMS, 20.11.2020. 
 
- Diabetes y COVID-19. Diabetes, 20.11.2020. 
 
- Nota sobre el uso de productos que utilizan radiaciones Ultravioleta-C para la desinfección del 
SARS-CoV-2. Ministerio de Sanidad, 20.11.2020. 
 
- Recomendación UE relativa a la utilización de pruebas rápidas de antígenos SARS-CoV-2, 
DOUE, 23.11.2020. 
 
- Estrategia de vacunación COVID-19 en España. Líneas maestras. Ministerio de Sanidad, 
23.11.2020. 
 
- Informe del grupo de trabajo COVID 19 y residencias. Ministerio de Sanidad, 24.11.2020. 
 
- Aprobación de remdesivir para el tratamiento de COVID-19: la evidencia de seguridad y 
ef icacia. FDA, 25.11.2020. 
 
- Repensando la sensibilidad de las pruebas diagnósticas de COVID. The New England Journal 
of  Medicine, 26.11.2020. 
 
- Extremadura. Resolución sobre el deber de colaboración son las autoridades sanitarias por 
parte de las personas diagnosticadas con COVID-19 y las obligaciones de aislamiento o 
cuarentena, y se adoptan medidas específicas de actuación para asegurar el control del 
cumplimiento de estas obligaciones. DOE, 27.11.2020. 
 
- Síndrome inflamatorio multisistémico, COVID, genética y niños/as. Pediatrics, 01.12.2020. 
 
- Fármacos utilizados en Covid-19. Resultados provisionales del ensayo Solidarity de la OMS. 
The New England Journal of Medicine, 02.12.2020. 
 
- Directrices para los tests sobre COVID-19 y cuarentenas en viajeros aéreos - Apéndice al 
Protocolo de seguridad sanitaria de la aviación. ECDC, 02.12.2020. 
 

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)32466-1/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)32466-1/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)32466-1/fulltext
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/ppe-strategy/decontamination-reuse-respirators.html
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33120193/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jmv.26637
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jmv.26637
https://www.nature.com/articles/s41586-020-2923-3
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Heating-ventilation-air-conditioning-systems-in-the-context-of-COVID-19-first-update.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Heating-ventilation-air-conditioning-systems-in-the-context-of-COVID-19-first-update.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/covid-19-contact-tracing-public-health-management-third-update.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/covid-19-contact-tracing-public-health-management-third-update.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/covid-19-contact-tracing-public-health-management-third-update.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Public%20health%20management%20people%20in%20contact%20with%20COVID19%20cases_ES.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Manejo_pediatria_ap.pdf
https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/who-recommends-against-the-use-of-remdesivir-in-covid-19-patients
https://diabetes.diabetesjournals.org/content/69/12/2549
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Nota_sobre_el_uso_de_UV-C.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Nota_sobre_el_uso_de_UV-C.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H1743&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H1743&from=ES
https://www.mscbs.gob.es/gabinetePrensa/notaPrensa/pdf/24.11241120144431769.pdf
https://www.mscbs.gob.es/gabinetePrensa/notaPrensa/pdf/24.11241120144431769.pdf
https://www.mscbs.gob.es/ssi/imserso/docs/GTCOVID_19_RESIDENCIAS.pdf
https://www.fda.gov/drugs/news-events-human-drugs/remdesivir-veklury-approval-treatment-covid-19-evidence-safety-and-efficacy
https://www.fda.gov/drugs/news-events-human-drugs/remdesivir-veklury-approval-treatment-covid-19-evidence-safety-and-efficacy
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2025631
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2025631
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2301o/2301o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2301o/2301o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2301o/2301o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2301o/2301o.pdf
https://pediatrics.aappublications.org/content/146/6/e2020019844
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2023184
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2023184
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/guidelines-covid-19-testing-and-quarantine-air-travellers
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/guidelines-covid-19-testing-and-quarantine-air-travellers
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- Duración de la inmunogenicidad de una vacuna de ARN mensajero, mRNA-1273. The New 
England Journal of Medicine, 03.12.2020. 
 
- Def iciencia de vitamina D y COVID-19: una revisión sistemática. MedRxiv, 03.12.2020. 
 
- Seguridad y eficacia de la vacuna BNT162b2 mRNA Covid-19. The New England Journal of 
Medicine, 10.12.2020. 
 
- Mortalidad en España, enero-mayo 2020, INE, 10.12.2020. 
 
- Extremadura. La Junta y los colegios de Médicos y Farmacéuticos advierten que los test de 
anticuerpos no son una prueba diagnóstica. Junta de Extremadura, 10.12.2020. 
 
- Nueva cepa en Reino Unido. Información básica. Gobierno de Reino Unido, 15.12.2020. 
 
- Estudio ENE-COVID: una de cada diez personas en España habría sido infectada por el 
coronavirus desde el inicio de la pandemia. Instituto de Salud Carlos III, 15.12.2020.  
 
- Tocilizumab en pacientes hospitalizados con neumonía Covid-19. The New England Journal 
of  Medicine, 17.12.2020. 
 
- Las muertes por sobredosis se incrementan durante COVID-19. CDC, 17.12.2020. 
 
- Protocolo vacuna COVID. Gobierno de Reino Unido, 18.12.2020. 
 
- Rápido incremento de una variante del SARS-CoV-2 con múltiples mutaciones de la proteína 
spike en el Reino Unido. ECDC, 20.12.2020. 
 
- Preguntas y respuestas sobre Comirnaty. AEMPS, 21.12.2020. 
Prospecto aquí. EMA.  
 
- Primera vacuna COVID-19 autorizada para uso en la Unión Europea. ECDC, 21.12.2020. 
 
- COVID-19 en niños/as y el papel de los entornos escolares en la transmisión - primera 
actualización. ECDC, 23.12.2020. 
 
- Sobre reinfecciones. The New England Journal of Medicine, 23.12.2020. 
 
- Seguridad e inmunogenicidad de la vacuna de ADN INO-4800 contra el SARS-CoV-2. The 
Lancet, 23.12.2020. 
 
- Tendencias temporales en los resultados graves de COVID-19 en pacientes con enfermedad 
reumática: un estudio de cohorte. The Lancet, 23.12.2020. 
 
- Diabetes y COVID-19. Alto riesgo. The Lancet, 23.12.2020. 
 
- Mortalidad en Inglaterra. Gobierno de Reino Unido, 24.12.2020. 
 
- Los CDC exigirán una prueba COVID-19 negativa para los viajeros procedentes de Reino 
Unido. CDC, 24.12.2020. 
 
- Situación en Francia. Agencia de Salud Pública de Francia, 24.12.2020. 
 
- Vacuna f rente a COVID. Recursos sobre COMIRNATY. Pfizer-BioNTech, 26.12.2020. 
 
- Situación en Alemania. Instituto Robert Koch, 27.12.2020. 
 
- Aspergilosis que complica la enfermedad grave por coronavirus. Emerging Infectious 
Diseases. 
 

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2032195?query=featured_home
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2032195?query=featured_home
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.12.01.20242313v1
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2034577
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2034577
https://www.ine.es/prensa/edcm_ene_may_19_20.pdf
http://www.juntaex.es/comunicacion/noticia?idPub=32047
http://www.juntaex.es/comunicacion/noticia?idPub=32047
file:///U:/Documents/RED%20A%20PARTIR%20De%2021052010/CORONAVIRUS/BASES/20201220%20Información%20básica%20sorbe%20la%20nueva%20cepa,%20Gob%20de%20RU.pdf
https://portalcne.isciii.es/enecovid19/informes/informe_cuarta_ronda.pdf
https://portalcne.isciii.es/enecovid19/informes/informe_cuarta_ronda.pdf
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2030340
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2030340
https://www.cdc.gov/media/releases/2020/p1218-overdose-deaths-covid-19.html
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/947226/20201217_APPROVED_PfizerBioNTechCovid-19VaccineProtocolv01.01.docx
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/threat-assessment-brief-rapid-increase-sars-cov-2-variant-united-kingdom
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/threat-assessment-brief-rapid-increase-sars-cov-2-variant-united-kingdom
https://www.aemps.gob.es/la-aemps/ultima-informacion-de-la-aemps-acerca-del-covid‑19/preguntas-y-respuestas-sobre-comirnaty/
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-product-information-approved-chmp-21-december-2020-pending-endorsement-european-commission_en.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/first-covid-19-vaccine-authorised-use-european-union
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.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2034545
https://www.thelancet.com/journals/eclinm/article/PIIS2589-5370(20)30433-8/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/eclinm/article/PIIS2589-5370(20)30433-8/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lanrhe/article/PIIS2665-9913(20)30422-7/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lanrhe/article/PIIS2665-9913(20)30422-7/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/landia/article/PIIS2213-8587(20)30405-8/fulltext
file:///U:/Documents/RED%20A%20PARTIR%20De%2021052010/CORONAVIRUS/BASES/20201224%20Mortalidad%20en%20Reino%20Unido,%20Gob%20RU.pdf
https://www.cdc.gov/media/releases/2020/s1224-CDC-to-require-negative-test.html
https://www.cdc.gov/media/releases/2020/s1224-CDC-to-require-negative-test.html
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/bulletin-national/covid-19-point-epidemiologique-du-24-decembre-2020
https://www.comirnatyeducation.es/recursos
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/Dez_2020/2020-12-27-en.pdf?__blob=publicationFile
https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/27/1/20-2896_article
https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/27/1/20-2896_article


Boletín electrónico de Salud Pública de Extremadura, nº 480 

Mérida, 28 de diciembre de 2020. 
 

 - 16 - 

- Susceptibilidad de los cerdos domésticos a la infección experimental. Emerging Infectious 
Diseases. 
 
- Cómo son las vacunas frente al COVID-19, Agencia Europea del Medicamento, inglés. 
 
- Tratamientos y vacunas frente a COVID-19. EMA. 
 
- Nota informativa sobre dispositivos purificadores de aire y otros dispositivos para la 
desinfección de superficies. Ministerio de Sanidad. Noviembre 2020. 
 
- Mascarillas. Web de la FDA. FDA. 
 
- Formación de sincitios e inmunidad innata. The Embo Journal. 
 
- Extremadura. Estudio COVID 19 y afectación de la calidad del sueño en los profesionales 
sanitarios de Extremadura. 
 
- 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. 
 
- Vacunas COVID-19. Unión Europea. 
 
Laboratorios y tests: 
 
- Funcionamiento y fiabilidad de las pruebas de RT-PCR en la detección de SARS-COV-2. 
Instituto Pasteur, 16.11.2020. 
 
_________ 
 
Más información en: 
CORONAVIRUS - #ESTE VIRUS LO PARAMOS UNIDOS. Salud Extremadura. 
 

 
 

Volver a Contenidos 

 

https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/27/1/20-3399_article
https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/27/1/20-3399_article
https://www.ema.europa.eu/en/documents/presentation/presentation-how-are-covid-19-vaccines-developed-marco-cavaleri_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines-covid-19#post-authorisation-section
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/prodQuimicos/sustPreparatorias/biocidas/docs/notapurificadores.pdf
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/prodQuimicos/sustPreparatorias/biocidas/docs/notapurificadores.pdf
https://www.fda.gov/medical-devices/coronavirus-covid-19-and-medical-devices/face-masks-including-surgical-masks-and-respirators-covid-19
https://www.embopress.org/doi/full/10.15252/embj.2020106267
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuaV6lXQgnmEfW9GNcCNVp2eQSPGj0AuGJ7hxrbN2CcJ1ixg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuaV6lXQgnmEfW9GNcCNVp2eQSPGj0AuGJ7hxrbN2CcJ1ixg/viewform
https://www.aemps.gob.es/la-aemps/ultima-informacion-de-la-aemps-acerca-del-covid%e2%80%9119/sospechas-de-reacciones-adversas-notificadas-con-tratamientos-utilizados-en-covid-19/
https://www.aemps.gob.es/la-aemps/ultima-informacion-de-la-aemps-acerca-del-covid%e2%80%9119/sospechas-de-reacciones-adversas-notificadas-con-tratamientos-utilizados-en-covid-19/
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos.htm
https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/Biblioteca/Paginas/Gu%C3%ADa-COVID-19.-Informaci%C3%B3n-para-profesionales-sanitarios.aspx
https://covid19.who.int/
https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea
https://vaccination-info.eu/en/covid-19/covid-19-vaccines
https://www.pasteur.fr/en/home/press-area/press-documents/operation-and-reliability-rt-pcr-tests-detection-sars-cov-2
https://www.pasteur.fr/en/home/press-area/press-documents/operation-and-reliability-rt-pcr-tests-detection-sars-cov-2
https://saludextremadura.ses.es/web/detalle-contenido-estructurado?content=coronavirus-este-virus-lo-paramos-unidos


Boletín electrónico de Salud Pública de Extremadura, nº 480 

Mérida, 28 de diciembre de 2020. 
 

 - 17 - 

__________________________________________________________________________ 
 

¡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. 

 
__________________________________________________________________________ 
 

mailto:eulalio.ruiz@salud-juntaex.es

