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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. 
 
- Reglamento (UE) 2021/77 de la Comisión de 27 de enero de 2021 por el que se deniega la 
autorización de determinadas declaraciones de propiedades saludables en los alimentos 
distintas de las relativas a la reducción del riesgo de enfermedad y al desarrollo y la salud de 
los niños/as (Texto pertinente a efectos del EEE). L-carnitina, té negro y otros. DOUE. 
 
- Recomendaciones sobre estrategias comunicativas frente a la fatiga pandémica. Ministerio de 
Sanidad. 
 
- Preguntas y respuestas relacionadas con las vacunas frente a la COVID-19. AEP, AEV, SEM, 
SEI, SEV. 
 
- Una mayor ingesta de café puede estar relacionada con un menor riesgo de cáncer de 
próstata. BMJ. 
 
- La ingesta de alimentos fritos se vincula con un mayor riesgo de enfermedad cardíaca grave y 
accidente cerebrovascular. BMJ. 
 
- Exposición alimentaria crónica al arsénico inorgánico. EFSA. 
 
- Extremadura. Frente al coronavirus. Evita las visitas. SES. 
 
- Extremadura. Un test no te da seguridad plena. SES, 29.01.2021. 
 
- Extremadura. Decálogo de medidas preventivas básicas frente a COVID-19 en centros 
educativos. Presentación PowerPoint. Educarex-SES. 
 
- Extremadura. Ventilación adecuada en aulas. Centros educativos. Servicio de Prevención de 
Riesgos Laborales. Consejería de Educación y Empleo. 
 
- Extremadura. Mascarillas y otras dudas en centros educativos. Cª Educación y Empleo. 
 
- Cataluña. La alimentación saludable en la etapa escolar. edición 2020. 
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2. Programas de Cribado. 
 
- Extremadura. Más de 9.000 extremeñas se realizarán mamografías en febrero dentro del 
Programa de Detección Precoz de Cáncer de Mama. Junat de Extremadura. 
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3. Problemas de salud 
 
Obesidad, Diabetes y otros problemas endocrinológicos. 
 
- Obesidad infantil: patrones y tendencias. Gobierno de Reino Unido. 
 
 
_____ 
 
- La FDA aprueba el primer genérico de glucagón. FDA. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.029.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A029%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.029.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A029%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.029.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A029%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.029.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A029%3ATOC
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Recomendaciones_estrategias_comunicacion_fatiga_pandemica.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Recomendaciones_estrategias_comunicacion_fatiga_pandemica.pdf
https://www.aeped.es/sites/default/files/20201229_preguntasrespuestas_vacunascovid-19.pdf
https://www.aeped.es/sites/default/files/20201229_preguntasrespuestas_vacunascovid-19.pdf
https://www.bmj.com/company/newsroom/higher-coffee-intake-may-be-linked-to-lower-prostate-cancer-risk/
https://www.bmj.com/company/newsroom/higher-coffee-intake-may-be-linked-to-lower-prostate-cancer-risk/
https://www.bmj.com/company/newsroom/fried-food-intake-linked-to-heightened-serious-heart-disease-and-stroke-risk/
https://www.bmj.com/company/newsroom/fried-food-intake-linked-to-heightened-serious-heart-disease-and-stroke-risk/
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6380
https://saludextremadura.ses.es/filescms/web/uploaded_files/Documentos/Coronavirus/20210115%20Familiares%20NO%20VISITES%2C%20Vers%203%20RED%201170.PNG
https://saludextremadura.ses.es/filescms/web/uploaded_files/Documentos/Coronavirus/20210129%20Un%20test%20no%20t%20da%20seguridad%20plena%2C%20PNG%20RED%201170.PNG
https://www.educarex.es/educovid/ayuda.html
https://www.educarex.es/educovid/ayuda.html
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0055/documentos/15_Coronavirus/Infografías/Ventilacion_en_las_aulas_%5BAVC_480p%5D.mp4
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0055/documentos/15_Coronavirus/Infografías/Ventilacion_en_las_aulas_%5BAVC_480p%5D.mp4
file://///fileserver.ses.care/Usuarios/eulalio.ruiz/Documents/RED%20A%20PARTIR%20De%2021052010/CORONAVIRUS/BASES/20210122%20Mascarillas%20y%20otras%20dudas,%20Cª%20Educación%20y%20Empleo.pdf
https://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/promocio_salut/alimentacio_saludable/02Publicacions/pub_alim_inf/guia_alimentacio_saludable_etapa_escolar/guia_alimentacio_etapa_escolar.pdf
http://www.juntaex.es/comunicacion/noticia?idPub=32429
http://www.juntaex.es/comunicacion/noticia?idPub=32429
https://www.gov.uk/government/publications/child-obesity-patterns-and-trends
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-approves-first-generic-drug-used-treat-severe-hypoglycemia
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- Estándares de atención médica en diabetes — 2021. Diabetes Care. 
 
 
_____ 
 
-  
 
 

Volver a Contenidos 

 
 
 
Enfermedades Cardiovasculares. 
 
- Ablación con criobalón como terapia inicial para la f ibrilación auricular. The New England 
Journal of Medicine. 
 
- Crioablación o farmacoterapia para el tratamiento inicial de la fibrilación auricular. The New 
England Journal of Medicine. 
 
- Cardiología. Nueva realidad asistencial en tiempos de COVID-19. Infografías. SEC, 
11.01.2021. 
 
- Tres de cada 1000 deportistas jóvenes presentan algún tipo de enfermedad cardiovascular. 
AEP. 
 
- La ingesta de alimentos fritos se vincula con un mayor riesgo de enfermedad cardíaca grave y 
accidente cerebrovascular. BMJ. 
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Cáncer. 
 
- Cáncer de mama. Asociación entre la supervivencia al cáncer de mama y resultados adversos 
de salud mental. PLOS. 
 
- ¿Todos los pacientes con cáncer tienen un mayor riesgo de enfermedad grave por 
coronavirus 2019 (COVID-19)? Clinical Infectious Diseases, 15.01.2021. 
 
- Los pacientes con malignidad y los receptores de trasplantes de órganos sólidos pueden 
tener un mayor riesgo de enfermedad grave por COVID-19 y muerte. Clinical Infectious 
Diseases, 15.01.2021. 
 
- Las cif ras del cáncer en España 2021, SEOM. 
 
- Un 20% de los pacientes con cáncer están sin diagnosticar por la pandemia en España. 
CGCOM. 
 
- Una mayor ingesta de café puede estar relacionada con un menor riesgo de cáncer de 
próstata. BMJ. 
 
- Trabajar al aire libre vinculado a un menor riesgo de cáncer de mama entre las mujeres 
mayores. BMJ. 
 
 

Volver a Contenidos 

 

https://care.diabetesjournals.org/content/44/Supplement_1/S4
https://pediatrics.aappublications.org/content/146/6/e20200771
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2029554?query=featured_home
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2029554?query=featured_home
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2029980
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2029980
https://secardiologia.es/publicaciones/infografias/nueva-realidad-asistencial-en-tiempos-de-covid-19
https://secardiologia.es/publicaciones/infografias/nueva-realidad-asistencial-en-tiempos-de-covid-19
https://www.aeped.es/noticias/tres-cada-1000-deportistas-jovenes-presentan-algun-tipo-enfermedad-cardiovascular
https://www.aeped.es/noticias/tres-cada-1000-deportistas-jovenes-presentan-algun-tipo-enfermedad-cardiovascular
https://www.bmj.com/company/newsroom/fried-food-intake-linked-to-heightened-serious-heart-disease-and-stroke-risk/
https://www.bmj.com/company/newsroom/fried-food-intake-linked-to-heightened-serious-heart-disease-and-stroke-risk/
https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1003504
https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1003504
https://academic.oup.com/cid/article/72/2/351/5885104
https://academic.oup.com/cid/article/72/2/351/5885104
https://academic.oup.com/cid/article/72/2/340/5864040
https://academic.oup.com/cid/article/72/2/340/5864040
https://academic.oup.com/cid/article/72/2/340/5864040
https://seom.org/images/Cifras_del_cancer_en_Espnaha_2021.pdf
http://www.medicosypacientes.com/articulo/un-20-de-los-pacientes-con-cancer-estan-sin-diagnosticar-por-la-pandemia-en-espana
http://www.medicosypacientes.com/articulo/un-20-de-los-pacientes-con-cancer-estan-sin-diagnosticar-por-la-pandemia-en-espana
https://www.bmj.com/company/newsroom/higher-coffee-intake-may-be-linked-to-lower-prostate-cancer-risk/
https://www.bmj.com/company/newsroom/higher-coffee-intake-may-be-linked-to-lower-prostate-cancer-risk/
https://www.bmj.com/company/newsroom/working-outdoors-linked-to-lower-risk-of-breast-cancer-among-older-women/
https://www.bmj.com/company/newsroom/working-outdoors-linked-to-lower-risk-of-breast-cancer-among-older-women/
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Enfermedades raras. 
 
-  
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VIH/Sida y otras ITS. 
 
- Resolución de 10 de diciembre de 2020, del Instituto de Salud Carlos III, O.A., M.P., por la 
que se publica el Convenio con Gilead Sciences, SLU, para la realización del proyecto 
"Tumores no definitorios de SIDA en individuos VIH positivos". BOE. 
 
- Microbioma cervical e historia natural del VPH. PLOS. 
 
- VIH y COVID-19. Lo esencial. Ministerio de Sanidad de Marruecos.  
 
- Ética y ensayos de prevención del VIH. JAMA.  
 
- Los CDC estiman que 1 de cada 5 personas en los EE. UU. tiene una infección de 
transmisión sexual. CDC. 
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Salud sexual y reproductiva. 
 
- DIUs de levonorgestrel VS de cobre para la anticoncepción de emergencia. The New England 
Journal of Medicine. 
 
- Potencial de las vacunas tetravalentes frente a meningococo para proteger frente a gonococo. 
Clinical Infectious Diseases. 
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Zoonosis y enfermedades emergentes. 
 
- Evaluación anual de los informes de vigilancia de Echinococcus multilocularis presentados en 
2020 en el contexto del Reglamento Delegado (UE) 2018/772 de la Comisión. EFSA. 
 
- Infección por Trichinella britovi en jabalíes en Portugal. Zoonoses. 
 
- Detección de Trypanosoma cruzi en la saliva de diversos murciélagos neotropicales. 
Zoonoses. 
 
- Bacteriófagos como alternativa para prevenir la transmisión de Salmonella asociada a reptiles. 
Zoonoses. 
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https://www.somospacientes.com/noticias/asociaciones/comunicacion-y-autonomia-en-la-esclerosis-lateral-amiotrofica/
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/19/pdfs/BOE-A-2021-785.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/19/pdfs/BOE-A-2021-785.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/19/pdfs/BOE-A-2021-785.pdf
https://journals.plos.org/plospathogens/article?id=10.1371/journal.ppat.1008376
https://sehati.gov.ma/article/vih_et_covid_19_connaissances_essentielles
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2775959
https://www.cdc.gov/media/releases/2021/p0125-sexualy-transmitted-infection.html
https://www.cdc.gov/media/releases/2021/p0125-sexualy-transmitted-infection.html
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2022141
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2022141
https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciaa1644/6042098
https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciaa1644/6042098
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6382
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6382
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/zph.12800
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/zph.12808
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/zph.12808
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/zph.12804
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/zph.12804
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Problemas neurológicos. 
 
- Síntomas neuropsiquiátricos asociados con la enfermedad de vasos pequeños cerebrales. 
The Lancet. 
 
- A. isquémico transitorio y asociación con riesgo a largo plazo de accidente cerebrovascular. 
JAMA. 
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Salud mental. 
 
- Pica, autismo y otras. Pediatrics. 
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Otros aspectos médicos y quirúrgicos. 
 
- Evolución del genoma de Trypanosoma cruzi (Chagas). PLOS. 
 
- Relaciones románticas en adolescentes transgénero: un estudio cualitativo. Pediatrics.  
 
- Pancreatitis aguda. JAMA. 
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4. Vigilancia Epidemiológica y Control. 
 
- Yersiniosis. Informe epidemiológico anual. ECDC. 
 
- Leptospirosis. Informe epidemiológico anual. ECDC. 
 
- Fiebre de Lassa. Informe Epidemiológico anual. ECDC. 
 
- Meningoencefalitis por el virus del Nilo occidental en España. Evaluación rápida de riesgo (2ª 
actualización). 03.12.2020. Ministerio de Sanidad. 
 
- Gripe. Caracterización del virus de la influenza, diciembre de 2020.ECDC. 
 
- Gripe. Detección de los virus de la influenza mediante la reacción en cadena de la polimerasa 
con transcripción inversa: análisis resumido del programa de evaluación externa de la calidad 
de la OMS, 2020. OMS. 
 
- Rabia. Informe epidemiológico anual. ECDC. 
 
- Borreliosis de Lyme en Francia. Agencia de Salud Pública de Francia. 
 
- Coronavirus. Secuenciación de SARS-CoV-2 - primera actualización. ECDC. 
 
- Tifus murino en las Islas Canarias, España, 1999-2015. Emerging Infectious Diseases. 
 

https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(20)30431-4/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(20)30431-4/fulltext
https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2775447
https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2775447
https://pediatrics.aappublications.org/content/147/2/e20200462
https://journals.plos.org/plospathogens/article?id=10.1371/journal.ppat.1009254
https://pediatrics.aappublications.org/content/147/2/e2020007906
https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2775452
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/yersiniosis-annual-epidemiological-report-2019
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/leptospirosis-annual-epidemiological-report-2016
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/lassa-fever-annual-epidemiological-report-2019
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/docs/20201203_ERR_Nilo_Occidental.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/docs/20201203_ERR_Nilo_Occidental.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/influenza-virus-characterisation-december-2020
https://apps.who.int/iris/handle/10665/339046
https://apps.who.int/iris/handle/10665/339046
https://apps.who.int/iris/handle/10665/339046
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/rabies-annual-epidemiological-report-2019
https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2021/borreliose-de-lyme-donnees-epidemiologiques-2019
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/sequencing-sars-cov-2
https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/27/2/19-1695_article
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_____ 
 
- Las cif ras del cáncer en España 2021, SEOM. 
 
 
_____ 
 
- Certif icados de Defunción. Resolución de 21 de diciembre de 2020, del Instituto Nacional de 
Estadística, por la que se publica el Convenio con el Consejo General de Colegios Oficiales de 
Médicos, para la puesta en marcha de un sistema de certificado médico de defunción 
electrónico con fines registrales y estadísticos. BOE. 
 
- Informes COVID-19. Instituto de Salud Carlos III. 
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5. Vacunas. 
 
- Sobre vacunación de difteria y tétanos en adultos. Clinical Infectious Diseases. 
 
- Potencial de las vacunas tetravalentes frente a meningococo para proteger frente a gonococo. 
Clinical Infectious Diseases. 
 
- Coronavirus. Vacuna intranasal. bioRxiv, 11.01.2021. 
 
- Coronavirus. La segunda dosis de la vacuna Comirnaty de BioNTech frente a la COVID-19 
puede administrarse entre 21 y 28 días después de la primera sin que se espere que esto 
inf luya en su grado de eficacia. AEMPS. 
 
- Coronavirus. Sobre la eficacia de la vacuna de Pfizer frente a las nuevas cepas. Preprint. 
bioRxiv, 19.01.2021. 
 
- Coronavirus. Sobre la eficacia de la vacuna de Moderna frente a las nuevas cepas. Preprint. 
bioRxiv, 25.01.2021. 
 
- Coronavirus. Estado de la vacunación en Europa. Informe. ECDC, 01.02.2021. 
 
- Coronavirus. Situación de la vacunación en Francia. Agencia de Salud Pública de Francia. 
 
- Coronavirus. Información sobre vacunas. Instituto Robert Koch. 
 
- Extremadura. Eficacia en 2 meses de seguimiento de la Vacuna Oxford-AstraZeneca anti-
COVID-19 (ChAdOx1-ADNprotS) frente a una Vacuna anti-meningococos ACWY, tras la 
agrupación de los 2 ECAs: “COV002-SD/SD UK” y “COV003-SD/SD Brasil”. Evalmed. 
 
- Información sobre vacunación frente a COVID en España. Ministerio de Sanidad. 
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6. Farmacia y Seguridad del Paciente. 
 
Farmacia. 
 

https://seom.org/images/Cifras_del_cancer_en_Espnaha_2021.pdf
https://mcusercontent.com/3a5b87718c1b365e7ba053238/files/15ecff8d-364a-4d14-ab0d-66f080c0e01e/BOE_A_2021_350.pdf
https://mcusercontent.com/3a5b87718c1b365e7ba053238/files/15ecff8d-364a-4d14-ab0d-66f080c0e01e/BOE_A_2021_350.pdf
https://mcusercontent.com/3a5b87718c1b365e7ba053238/files/15ecff8d-364a-4d14-ab0d-66f080c0e01e/BOE_A_2021_350.pdf
https://mcusercontent.com/3a5b87718c1b365e7ba053238/files/15ecff8d-364a-4d14-ab0d-66f080c0e01e/BOE_A_2021_350.pdf
https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/VigilanciaSaludPublicaRENAVE/EnfermedadesTransmisibles/Paginas/InformesCOVID-19.aspx
https://academic.oup.com/cid/article-abstract/72/2/285/5741633
https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciaa1644/6042098
https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciaa1644/6042098
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.01.08.425974v1
https://www.aemps.gob.es/informa/notasinformativas/medicamentosusohumano-3/2021-medicamentosusohumano-3/informacion-sobre-la-administracion-de-la-segunda-dosis-de-la-vacuna-comirnaty-frente-a-la-covid-19/
https://www.aemps.gob.es/informa/notasinformativas/medicamentosusohumano-3/2021-medicamentosusohumano-3/informacion-sobre-la-administracion-de-la-segunda-dosis-de-la-vacuna-comirnaty-frente-a-la-covid-19/
https://www.aemps.gob.es/informa/notasinformativas/medicamentosusohumano-3/2021-medicamentosusohumano-3/informacion-sobre-la-administracion-de-la-segunda-dosis-de-la-vacuna-comirnaty-frente-a-la-covid-19/
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.01.18.426984v1
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.01.18.426984v1
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.01.25.427948v1
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.01.25.427948v1
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Overview-of-COVID-19-vaccination-strategies-deployment-plans-in-the-EU-EEA.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2021/vaccination-contre-la-covid-19-indicateurs-de-suivi-et-d-efficacite-disponibles-en-open-data
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/ImpfungenAZ/COVID-19/COVID-19.html
http://evalmed.es/2021/01/04/vn-eca-vacuna-oxford-astrazeneca/
http://evalmed.es/2021/01/04/vn-eca-vacuna-oxford-astrazeneca/
http://evalmed.es/2021/01/04/vn-eca-vacuna-oxford-astrazeneca/
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/vacunaCovid19.htm
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- Resumen de decisiones de la Unión Europea sobre autorizaciones de comercialización de 
medicamentos de 1 noviembre 2020 a 30 noviembre 2020 (Decisiones adoptadas conforme al 
artículo 34 de la Directiva 2001/83/CE o al artículo 38 de la Directiva 2001/82/CE). DOUE. 
 
- Resumen de decisiones de la Unión Europea sobre autorizaciones de comercialización de 
medicamentos de 1 noviembre 2020 a 30 noviembre 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 a 29 de enero de 2021. COVID-19 Vaccine AstraZeneca. DOUE, 29.01.2021. 
 
- Resumen de decisiones de la Unión Europea sobre autorizaciones de comercialización de 
medicamentos del 1 de diciembre de 2020 al 31 de diciembre de 2020 [Publicadas conforme al 
artículo 13 o al artículo 38 del Reglamento (CE) n° 726/2004 del Parlamento Europeo y del 
Consejo]. DOUE. 
 
- Resumen de decisiones de la Unión Europea sobre autorizaciones de comercialización de 
medicamentos del 1 de diciembre de 2020 al 31 de diciembre 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. 
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Seguridad del Paciente. 
 

- Investigadores del CSIC y el Ramón y Cajal identifican una nueva estrategia para frenar la 
resistencia a los antibióticos. CGCOM. 
 
- Clorhexidina más alcohol VS povidona yodada más alcohol, en la prevención de infecciones 
de catéteres. The Lancet. 
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7. Seguridad Alimentaria. Alergias alimentarias. 
 
 
Seguridad Alimentaria. 
 
- Real Decreto 44/2021, de 26 de enero, por el que se crea la Comisión de Coordinación entre 
el Ministerio de Consumo, el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, en relación con la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. BOE.  
 
- Evaluación del maíz modificado genéticamente MON 88017 × MON 810 para la renovación de 
la autorización en virtud del Reglamento (CE) no 1829/2003 (solicitud EFSA ‐ GMO ‐ RX ‐ 017). 
EFSA. 
 
- Evaluación anual de los informes de vigilancia de Echinococcus multilocularis presentados en 
2020 en el contexto del Reglamento Delegado (UE) 2018/772 de la Comisión. EFSA. 
 
- Exposición alimentaria crónica al arsénico inorgánico. EFSA. 
 
- Modificación de los niveles máximos de residuos existentes de tebufenozida en albaricoques 
y melocotones. EFSA. 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.453.01.0013.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2020%3A453%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.453.01.0013.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2020%3A453%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.453.01.0013.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2020%3A453%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.453.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2020%3A453%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.453.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2020%3A453%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.453.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2020%3A453%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.453.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2020%3A453%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CI.2021.032.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A032I%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CI.2021.032.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A032I%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.033.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A033%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.033.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A033%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.033.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A033%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.033.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A033%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.033.01.0011.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A033%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.033.01.0011.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A033%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.033.01.0011.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A033%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.033.01.0011.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A033%3ATOC
http://www.medicosypacientes.com/articulo/investigadores-del-csic-y-el-ramon-y-cajal-identifican-una-nueva-estrategia-para-frenar-la
http://www.medicosypacientes.com/articulo/investigadores-del-csic-y-el-ramon-y-cajal-identifican-una-nueva-estrategia-para-frenar-la
https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(20)30738-6/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(20)30738-6/fulltext
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/27/pdfs/BOE-A-2021-1133.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/27/pdfs/BOE-A-2021-1133.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/27/pdfs/BOE-A-2021-1133.pdf
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6375
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6375
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6375
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6382
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6382
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6380
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6400
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6400
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- El uso de la técnica denominada 'superenfriamiento' para el transporte de productos 
pesqueros frescos. EFSA. 
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_____ 
 
Alergias alimentarias. 
 
-  
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8. Salud Ambiental y Salud Laboral. 
 
Salud Ambiental. 

 
- Gripe aviar. Orden APA/19/2021, de 18 de enero, por la que se modifica la Orden 
APA/2442/2006, de 27 de julio, por la que se establecen medidas específicas de protección en 
relación con la influenza aviar. DOE. 
 
- Peste porcina. Dictamen científico sobre la evaluación de las medidas de control de las 
enfermedades de categoría A de la Ley de Sanidad Animal: Peste porcina africana. EFSA. 
 
- Sanidad Vegetal. Reglamento de Ejecución (UE) 2021/74 de la Comisión de 26 de enero de 
2021 por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1191, sobre medidas para 
evitar la introducción y propagación en la Unión del virus rugoso del tomate (ToBRFV). DOUE. 
 
- Más de la mitad de la población mundial reconoce que el cambio climático es una 
emergencia. ONU. 
 
- La EFSA trabaja para proteger a las abejas y dar forma al futuro de la evaluación de riesgos 
ambientales. EFSA. 
 
- Calidad del aire y salud. SemFYC. 
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Salud Laboral. 
 

-  
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9. Adicciones. 
 
Tabaco. 
 

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6378
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6378
https://pediatrics.aappublications.org/content/145/5/e20192102
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/20/pdfs/BOE-A-2021-795.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/20/pdfs/BOE-A-2021-795.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/20/pdfs/BOE-A-2021-795.pdf
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6402
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6402
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.027.01.0015.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A027%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.027.01.0015.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A027%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.027.01.0015.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A027%3ATOC
https://news.un.org/es/story/2021/01/1487162
https://news.un.org/es/story/2021/01/1487162
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2021.e190101
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2021.e190101
https://www.semfyc.es/calidad-del-aire-y-salud/
https://www.bmj.com/company/newsroom/permanent-night-shift-workers-at-heightened-risk-of-moderate-to-severe-asthma/
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- Efectos de las políticas de control del tabaco en la prevalencia mundial del tabaquismo. 
Nature. 
 
- Probar los cigarrillos electrónicos y muchos otros productos de tabaco antes de los 18 años 
está fuertemente asociado con el tabaquismo diario posterior. Pediatrics. 
 
- Inicio del tratamiento farmacológico en adultos. JAMA. 
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Alcohol. 
 
-  
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Otras Adicciones. 
 
- Tiendas legales de cannabis vinculadas a menos muertes por opioides en los Estados 
Unidos. BMJ. 
 
- Decisión (UE) 2021/3 del Consejo de 23 de noviembre de 2020 sobre la posición que debe 
adoptarse, en nombre de la Unión Europea, en la continuación del sexagésimo tercer período 
de sesiones de la Comisión de Estupefacientes sobre la inclusión del cannabis y de las 
sustancias relacionadas con el cannabis en las listas de la Convención Única de 1961 sobre 
Estupefacientes, enmendada por el Protocolo de 1972, y el Convenio sobre Sustancias 
Sicotrópicas de 1971. DOUE. 
 
- Resolución de 3 de diciembre de 2020, de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional 
sobre Drogas, por la que se concede la Cruz Blanca de la Orden al Mérito del Plan Nacional 
sobre Drogas al Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad. BOE. 
 
- La campaña #SinFiltros se enfoca en la prevención de la adicción al juego online. 
FUNDADEPS. 
 
- Extremadura. Adicciones. Subvenciones.- Resolución de 17 de diciembre 2020, de la 
Dirección Gerencia, por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones para la realización 
de programas de intervención en conductas adictivas desarrollados por organizaciones no 
gubernamentales, asociaciones y entidades sin ánimo de lucro para el año 2020. DOE. 
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10. Violencia de Género y de otros tipos. 
 
- Cataluña. Ley 17/2020, de 22 de diciembre, de modificación de la Ley 5/2008, del derecho de 
las mujeres a erradicar la violencia machista. BOE. 
 
 
 
 
 
 

https://www.nature.com/articles/s41591-020-01210-8
https://www.nature.com/articles/s41591-020-01210-8
https://pediatrics.aappublications.org/content/147/2/e2020025122
https://pediatrics.aappublications.org/content/147/2/e2020025122
https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2775266
https://www.bmj.com/company/newsroom/drinking-linked-to-a-decline-in-brain-health-from-cradle-to-grave/
https://www.bmj.com/company/newsroom/legal-cannabis-stores-linked-to-fewer-opioid-deaths-in-the-united-states/
https://www.bmj.com/company/newsroom/legal-cannabis-stores-linked-to-fewer-opioid-deaths-in-the-united-states/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.004.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A004%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.004.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A004%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.004.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A004%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.004.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A004%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.004.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A004%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.004.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A004%3ATOC
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/05/pdfs/BOE-A-2021-144.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/05/pdfs/BOE-A-2021-144.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/05/pdfs/BOE-A-2021-144.pdf
https://fundadeps.org/noticias/la-campana-sinfiltros-se-enfoca-en-la-prevencion-de-la-adiccion-al-juego-online/
https://fundadeps.org/noticias/la-campana-sinfiltros-se-enfoca-en-la-prevencion-de-la-adiccion-al-juego-online/
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/20o/20062905.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/20o/20062905.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/20o/20062905.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/20o/20062905.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/13/pdfs/BOE-A-2021-464.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/13/pdfs/BOE-A-2021-464.pdf
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11. Igualdad. 
 
- Resolución de 29 de diciembre de 2020, de la Secretaría General de Función Pública, por la 
que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 9 de diciembre de 2020, por el que se 
aprueba el III Plan para la igualdad de género en la Administración General del Estado y en los 
Organismos Públicos vinculados o dependientes de ella. BOE. 
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12. Salud Comunitaria y Participación Comunitaria en Salud. 
 

- La pandemia frena el crecimiento del número de autónomos con discapacidad. Somos 
Pacientes. 
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13. Otros aspectos de Salud Pública y generales de posible interés. 
 

 
- Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, de Educación. BOE. 
 
- Real Decreto-ley 1/2021, de 19 de enero, de protección de los consumidores y usuarios frente 
a situaciones de vulnerabilidad social y económica. BOE. 
 
- Vigilancia Biométrica Masiva. Solicitud de registro de la iniciativa ciudadana europea titulada 
«Iniciativa de la sociedad civil para la prohibición de las prácticas de vigilancia biométrica 
masiva». DOUE. 
 
- Investigación y ética. Sobre el límite de investigación de embriones humanos de 14 días a 28 
días. BMJ. 
 
- Extremadura. Formación. Escuela de Salud de Extremadura.- Resolución de 13 de enero de 
2021, de la Dirección General de Planificación, Formación y Calidad Sanitarias y 
Sociosanitarias, por la que se realiza la primera convocatoria de las actividades del Programa 
de Formación en Ciencias de la Salud y de la Atención Sociosanitaria de Extremadura para el 
año 2021. DOE. 
 
- Asturias. Ley 2/2020, de 23 de diciembre, reguladora del derecho de acceso al entorno de las 
personas usuarias de perros de asistencia. BOE. 
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14. Próximos días de concienciación. 
 
- 2021. Año Internacional de las Frutas y las Verduras. ONU. 
 
Más días mundiales. PAHO-OMS. 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/01/pdfs/BOE-A-2021-2.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/01/pdfs/BOE-A-2021-2.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/01/pdfs/BOE-A-2021-2.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/01/pdfs/BOE-A-2021-2.pdf
https://www.somospacientes.com/noticias/asociaciones/la-pandemia-frena-el-crecimiento-de-autonomos-con-discapacidad/
https://www.somospacientes.com/noticias/asociaciones/la-pandemia-frena-el-crecimiento-de-autonomos-con-discapacidad/
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17264.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17264.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/20/pdfs/BOE-A-2021-793.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/20/pdfs/BOE-A-2021-793.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.013.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A013%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.013.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A013%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.013.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A013%3ATOC
https://www.bmj.com/company/newsroom/extend-14-day-human-embryo-research-limit-to-28-days-urges-ethicist/
https://www.bmj.com/company/newsroom/extend-14-day-human-embryo-research-limit-to-28-days-urges-ethicist/
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/110o/21060136.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/110o/21060136.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/110o/21060136.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/110o/21060136.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/110o/21060136.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/12/pdfs/BOE-A-2021-430.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/12/pdfs/BOE-A-2021-430.pdf
https://news.un.org/es/story/2020/12/1485652
http://www.paho.org/pahobranding/wp-content/uploads/2018/01/paho-days-calendar-2018.pdf
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15. Cursos y Congresos. 
 
-  
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16. Oportunidades y otros aspectos profesionales. 
 
- País Vasco. Orden de 21 de diciembre de 2020, del Departamento de Igualdad, Justicia y 
Políticas Sociales, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de 
libre designación, en el Instituto Vasco de Medicina Legal. BOE. 
 
- Anuncio de vacante OMB/2/2021 — Director (h/m) — Dirección de Administración de la 
Of icina del Defensor del Pueblo Europeo. DOUE. 
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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/2021/01/15/pdfs/BOE-A-2021-630.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/15/pdfs/BOE-A-2021-630.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/15/pdfs/BOE-A-2021-630.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CA.2021.034.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A034A%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CA.2021.034.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A034A%3ATOC
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17. Aspectos especiales de Salud Pública. 
 
 
 

 

Pandemia por coronavirus SARS-CoV-2 
 

Boletín de Salud Pública 

 

 
Desarrollo cronológico: 
 
- Orden PCM/1295/2020, de 30 de diciembre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 29 de diciembre de 2020, por el que se prorroga el Acuerdo del 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 directos y buques de pasaje 
entre Reino Unido y los aeropuertos y puertos españoles. BOE, 01.01.2021. 
 
- Defensa destaca el trabajo de apoyo de los rastreadores a las personas mayores y solas. 
Ministerio de Defensa, 05.01.2021. 
 
- Resolución de 15 de diciembre de 2020, de la Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios, por la que se modifica la Resolución de 19 de junio, de la Agencia 
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, por la que se establecen los medicamentos 
considerados esenciales en la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 19.1 del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de 
medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOE, 06.01.2021. 
 
- Extremadura. Las clases en educación infantil y primaria comenzarán a las 10 horas los días 
11,12 y 13 de enero. Junta de Extremadura. 
 
- Resolución de 18 de enero de 2021, de la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios, por la que se publica el Convenio con el Ministerio de Salud del Gobierno de 
Andorra, sobre la reventa de vacunas de BioNTech/Pfizer para luchar contra la emergencia 
sanitaria provocada por el virus de SARS-CoV-2. BOE, 19.01.2021. 
 
- Extremadura. Resolución… medidas especiales y excepcionales de intervención 
administrativa en relación con los establecimientos de hostelería y restauración, el comercio, 
los establecimientos de juegos y apuestas, la actividad deportiva, la actividad cultural y otros 
eventos y actos en los municipios de más de 3.000 habitantes en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. DOE, 20.01.2021. 
 
- La OMS y Alemania entregan suministros médicos críticos a los países de los Balcanes 
Occidentales para fortalecer la respuesta al COVID-19. OMS, 25.01.2021. 
 
- Carolina del Sur (USA) detecta los primeros casos en EE.UU. Asociados con una variante 
detectada por primera vez en Sudáfrica. CDC. 
 
- Recomendación (UE) 2021/89 del Consejo de 28 de enero de 2021 por la que se modifica la 
Recomendación (UE) 2020/912 sobre la restricción temporal de los viajes no esenciales a la 
UE y el posible levantamiento de dicha restricción. DOUE, 29.01.2021. 
 
- Resumen de decisiones de la Unión Europea sobre autorizaciones de comercialización de 
medicamentos a 29 de enero de 2021. COVID-19 Vaccine AstraZeneca. DOUE, 29.01.2021. 
 
- La OMS alerta del aumento de casos y muertes por Covid-19 en África. CGCOM, 29.01.2021. 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/01/pdfs/BOE-A-2021-1.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/01/pdfs/BOE-A-2021-1.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/01/pdfs/BOE-A-2021-1.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/01/pdfs/BOE-A-2021-1.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/01/pdfs/BOE-A-2021-1.pdf
https://www.defensa.gob.es/gabinete/notasPrensa/2021/01/DGC-210105-visita-uve-armada.html
https://www.defensa.gob.es/gabinete/notasPrensa/2021/01/DGC-210105-visita-uve-armada.html
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/06/pdfs/BOE-A-2021-150.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/06/pdfs/BOE-A-2021-150.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/06/pdfs/BOE-A-2021-150.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/06/pdfs/BOE-A-2021-150.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/06/pdfs/BOE-A-2021-150.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/06/pdfs/BOE-A-2021-150.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/06/pdfs/BOE-A-2021-150.pdf
http://www.juntaex.es/comunicacion/noticia?idPub=32246
http://www.juntaex.es/comunicacion/noticia?idPub=32246
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/19/pdfs/BOE-A-2021-784.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/19/pdfs/BOE-A-2021-784.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/19/pdfs/BOE-A-2021-784.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/19/pdfs/BOE-A-2021-784.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/121o/121o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/121o/121o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/121o/121o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/121o/121o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/121o/121o.pdf
https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/news/news/2021/01/who-and-germany-deliver-critical-medical-supplies-to-western-balkan-countries-to-strengthen-covid-19-response-and-save-lives
https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/news/news/2021/01/who-and-germany-deliver-critical-medical-supplies-to-western-balkan-countries-to-strengthen-covid-19-response-and-save-lives
https://www.cdc.gov/media/releases/2021/s0128-sc-detects-COVID-variant.html
https://www.cdc.gov/media/releases/2021/s0128-sc-detects-COVID-variant.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.033.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A033%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.033.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A033%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.033.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A033%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CI.2021.032.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A032I%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CI.2021.032.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A032I%3ATOC
http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-oms-alerta-del-aumento-de-casos-y-muertes-por-covid-19-en-africa
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- Orden INT/68/2021, de 29 de enero, por la que se restablecen los controles en la frontera 
interior terrestre con Portugal con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la 
COVID-19. BOE, 30.01.2021. 
 
- Los CDC requieren el uso de máscaras faciales en el transporte público. CDC, 30.01.2021. 
 
- La OMS advierte contra la relajación de medidas: "Ya hemos pasado por esto antes". 
CGCOM, 01.02.2021. 
 
- Italia emite monedas de curso legal para agradecer el trabajo a los profesionales sanitarios. 
DOUE, 02.02.2021 (ya lo han hecho otros países como Francia). 
 
_____ 
 
- Información actualizada sobre la situación epidemiológica. Instituto de Salud Carlos III. 
 
- Situación en Europa. Actualización permanente. ECDC. 
 

  

https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/30/pdfs/BOE-A-2021-1346.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/30/pdfs/BOE-A-2021-1346.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/30/pdfs/BOE-A-2021-1346.pdf
https://www.cdc.gov/media/releases/2021/p0130-requires-face-masks.html
http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-oms-advierte-contra-la-relajacion-de-medidas-ya-hemos-pasado-por-esto-antes
http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-oms-advierte-contra-la-relajacion-de-medidas-ya-hemos-pasado-por-esto-antes
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.036.01.0005.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A036%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.036.01.0005.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A036%3ATOC
https://covid19.isciii.es/
https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea
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Información general: 
 
- Preguntas y respuestas relacionadas con las vacunas frente a la COVID-19. AEP, AEV, SEM, 
SEI, SEV, 29.12.2020. 
 
- Las mascarillas lo protegen a usted y me protegen a mí. CDC, 07.01.2021. 
 
- Cierre de centros de belleza y estética en Italia. Un ejemplo. Ministerio de Sanidad de Italia, 
28.01.2021. 
 
- Extremadura. Un test no te da seguridad plena. SES, 29.01.2021. 
 
- Viajes y COVID. CDC, 29.01.2021. 
 
- Un 20% de los pacientes con cáncer están sin diagnosticar por la pandemia en España. 
CGCOM, 01.02.2021. 
 
- Extremadura. Decálogo de medidas preventivas básicas frente a COVID-19 en centros 
educativos. Presentación PowerPoint. Educarex-SES. 
 
- Extremadura. Ventilación adecuada en aulas. Centros educativos. Servicio de Prevención de 
Riesgos Laborales. Consejería de Educación y Empleo. 
 
- Extremadura. Mascarillas y otras dudas en centros educativos. Cª Educación y Empleo. 
 
- Informe científico-divulgativo: un año de coronavirus SARS-COV-2. Instituto de Salud Carlos 
III. 
 
_____ 
 
 
- Información para la ciudadanía. Abundante material. Ministerio de Sanidad. 
 
- Guía COVID-19. Información para ciudadanos/as. Guía de información de salud y recursos 
web de calidad contrastada. Instituto de Salud Carlos III. 
 
- Información sobre vacunación frente a COVID en España. Ministerio de Sanidad. 
 
- Enlaces a las Consejerías de Sanidad de las Comunidades Autónomas 
 
- Extremadura. Estadísticas COVID-19 en centros educativos extremeños. Educarex. 
 

 
  

https://www.aeped.es/sites/default/files/20201229_preguntasrespuestas_vacunascovid-19.pdf
https://www.aeped.es/sites/default/files/20201229_preguntasrespuestas_vacunascovid-19.pdf
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/masks-protect-you-and-me.html
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_2_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=nas&id=2126
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_2_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=nas&id=2126
https://saludextremadura.ses.es/filescms/web/uploaded_files/Documentos/Coronavirus/20210129%20Un%20test%20no%20t%20da%20seguridad%20plena%2C%20PNG%20RED%201170.PNG
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html
http://www.medicosypacientes.com/articulo/un-20-de-los-pacientes-con-cancer-estan-sin-diagnosticar-por-la-pandemia-en-espana
http://www.medicosypacientes.com/articulo/un-20-de-los-pacientes-con-cancer-estan-sin-diagnosticar-por-la-pandemia-en-espana
https://www.educarex.es/educovid/ayuda.html
https://www.educarex.es/educovid/ayuda.html
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0055/documentos/15_Coronavirus/Infografías/Ventilacion_en_las_aulas_%5BAVC_480p%5D.mp4
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0055/documentos/15_Coronavirus/Infografías/Ventilacion_en_las_aulas_%5BAVC_480p%5D.mp4
file://///fileserver.ses.care/Usuarios/eulalio.ruiz/Documents/RED%20A%20PARTIR%20De%2021052010/CORONAVIRUS/BASES/20210122%20Mascarillas%20y%20otras%20dudas,%20Cª%20Educación%20y%20Empleo.pdf
https://www.isciii.es/Noticias/Noticias/Documents/informeunanodecoronavirus2020.pdf
https://www.isciii.es/Noticias/Noticias/Documents/informeunanodecoronavirus2020.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
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/vacunaCovid19.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/enlacesCCAA.htm
https://www.educarex.es/educovid/estadistica.html
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Información específica para profesionales: 
 
- Manejo de la hiperglucemia en la tormenta inflamatoria COVID-19. Diabetes, 00.10.2020. 
 
- Equidad en Salud y COVID-19. Análisis y propuestas para abordar la vulnerabilidad 
epidemiológica vinculada a las desigualdades sociales. Resumen visual. Ministerio de Sanidad. 
29.10.2020. 
 
- Uso de mascarillas en el contexto de la COVID. OMS, 01.12.2020. 
 
- Recomendaciones sobre estrategias comunicativas frente a la fatiga pandémica. Ministerio de 
Sanidad, 16.12.2020. 
 
- El distanciamiento social y el uso obligatorio de mascarillas puede prevenir la mayoría de los 
casos de COVID-19 en los campus universitarios. Annals of Internal Medicine, 20.12.2021. 
 
- COVID-19 en niños/as y el papel de los entornos escolares en la transmisión - primera 
actualización. ECDC, 23.12.2021. 
 
- Informe sobre la variante británica. Gobierno de Reino Unido, 28.12.2020. 
 
- Recomendaciones FACME para la vacunación frente a COVID-19 en grupos de especial 
interés. FACME, 30.12.2020. 
 
- Seguridad de las vacunas contra el SARS-CoV-2. The New England Journal of Medicine, 
30.12.2020. 
 
- La OMC respalda el programa de vacunación español y pide responsabilidad y solidaridad a 
la población para la protección de todos. OMC, 04.01.2021. 
 
- Extremadura. Eficacia en 2 meses de seguimiento de la Vacuna Oxford-AstraZeneca anti-
COVID-19 (ChAdOx1-ADNprotS) frente a una Vacuna anti-meningococos ACWY, tras la 
agrupación de los 2 ECAs: “COV002-SD/SD UK” y “COV003-SD/SD Brasil”. Evalmed, 
04.01.2021. 
 
- Terapia temprana con plasma a títulos altos para prevenir el covid-19 severo en adultos 
mayores. The New England Journal of Medicine, 06.01.2021.  
 
- La transmisión desde personas asintomáticas representa más de la mitad de todas las 
transmisiones. JAMA, 07.01.2021. 
 
- Evaluación temprana de la transmisibilidad de las cepas mutantes N501Y de SARS-CoV-2 en 
el Reino Unido, octubre a noviembre de 2020. Eurosurveillance, 07.01.2021. 
 
- Manifestaciones persistentes de la COVID-19. Guía práctica clínica. Semfyc, 07.01.2021. 
 
- Recomendaciones FACME para la vacunación frente a COVID-19 en grupos de potencial 
riesgo. FACME, 07.01.2021. 
 
- El efecto de la suplementación con vitamina D. The Lancet, 11.01.2021. 
 
- Cardiología. Nueva realidad asistencial en tiempos de COVID-19. Infografías. SEC, 
11.01.2021. 
 
- Vacuna intranasal. bioRxiv, 11.01.2021. 
 
- No hay evidencia de que la vitamina D pueda prevenir o afectar la gravedad del COVID-19. 
BMJ. 
 

https://diabetes.diabetesjournals.org/content/69/10/2048
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Equidad_en_salud_y_covid19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Equidad_en_salud_y_covid19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Equidad_en_salud_y_covid19.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/337833/WHO-2019-nCov-IPC_Masks-2020.5-spa.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Recomendaciones_estrategias_comunicacion_fatiga_pandemica.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Recomendaciones_estrategias_comunicacion_fatiga_pandemica.pdf
https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-6558
https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-6558
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://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/950823/Variant_of_Concern_VOC_202012_01_Technical_Briefing_3_-_England.pdf
https://facme.es/wp-content/uploads/2021/01/20210107-FAC-Cancer-y-vacunas-frente-a-COVID-19-logos.pdf
https://facme.es/wp-content/uploads/2021/01/20210107-FAC-Cancer-y-vacunas-frente-a-COVID-19-logos.pdf
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra2035343?query=featured_home
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra2035343?query=featured_home
https://mcusercontent.com/3a5b87718c1b365e7ba053238/files/ac6a5feb-986a-4601-97a3-c2097f7758e1/NP_VACUNA_COVID_4121.pdf
https://mcusercontent.com/3a5b87718c1b365e7ba053238/files/ac6a5feb-986a-4601-97a3-c2097f7758e1/NP_VACUNA_COVID_4121.pdf
http://evalmed.es/2021/01/04/vn-eca-vacuna-oxford-astrazeneca/
http://evalmed.es/2021/01/04/vn-eca-vacuna-oxford-astrazeneca/
http://evalmed.es/2021/01/04/vn-eca-vacuna-oxford-astrazeneca/
http://evalmed.es/2021/01/04/vn-eca-vacuna-oxford-astrazeneca/
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2033700
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2033700
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2774707
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2774707
https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2020.26.1.2002106
https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2020.26.1.2002106
https://www.semfyc.es/formacion-y-recursos/manifestaciones-persistentes-de-la-covid-19-guia-de-practica-clinica/
https://facme.es/wp-content/uploads/2021/01/20210107-FAC-Pacientes-alergicos-recomendaciones-de-vacunacion-frente-a-COVID-19_v2.pdf
https://facme.es/wp-content/uploads/2021/01/20210107-FAC-Pacientes-alergicos-recomendaciones-de-vacunacion-frente-a-COVID-19_v2.pdf
https://www.thelancet.com/journals/landia/article/PIIS2213-8587(20)30380-6/fulltext
https://secardiologia.es/publicaciones/infografias/nueva-realidad-asistencial-en-tiempos-de-covid-19
https://secardiologia.es/publicaciones/infografias/nueva-realidad-asistencial-en-tiempos-de-covid-19
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.01.08.425974v1
https://nutrition.bmj.com/content/early/2021/01/07/bmjnph-2020-000151
https://nutrition.bmj.com/content/early/2021/01/07/bmjnph-2020-000151
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- Vacunas. Recomendaciones para utilizar con seguridad las vacunas frente a la COVID19. 
AEMPS, 12.01.2021. 
 
- Determinantes inmunes de la presentación y gravedad de la enfermedad COVID-19. Nature 
Medicine, 13.01.2021. 
 
- Los campus universitarios corren el riesgo de desarrollar una incidencia extrema de COVID-
19 y convertirse en superpropagadores para las comunidades vecinas. Comput Methods 
Biomech Biomed Engin. 13.01.2021 
 
- Frente al coronavirus. Evita las visitas. SES, 15.01.2021. 
 
- Los pacientes con malignidad y los receptores de trasplantes de órganos sólidos pueden 
tener un mayor riesgo de enfermedad grave por COVID-19 y muerte. Clinical Infectious 
Diseases, 15.01.2021. 
 
- ¿Todos los pacientes con cáncer tienen un mayor riesgo de enfermedad grave por 
coronavirus 2019 (COVID-19)? Clinical Infectious Diseases, 15.01.2021. 
 
- Sobre la eficacia de la vacuna de Pfizer frente a las nuevas cepas. Preprint. bioRxiv, 
19.01.2021. 
 
- Sobre la eficacia de la vacuna de Moderna frente a las nuevas cepas. Preprint. bioRxiv, 
25.01.2021. 
 
- Deportes. la menor incidencia de COVID-19 se asoció de forma independiente con la 
participación en deportes al aire libre versus deportes de interior y sin contacto versus deportes 
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Laboratorios y tests: 
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Más información en: 
CORONAVIRUS - #ESTE VIRUS LO PARAMOS UNIDOS. Salud Extremadura.  
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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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