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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.
- Es necesario implementar programas de formación universitaria para mejorar las habilidades
digitales y científicas en educación para la salud. Análisis. Universidad de Extremadura. Int. J.
Environ. Res. Public Health.
- El consumo de alimentos fritos puede incrementar el riesgo de enfermedad cardiovascular.
Heart.
- Extremadura. El Ministerio de Sanidad otorga el sello de buenas prácticas al portal del SES
‘Ventana abierta a la familia’. Junta de Extremadura, 12.07.2021.
- Medidas de Prevención, Higiene y Promoción de la Salud frente a COVID-19 para centros
universitarios en el curso 2021-2022. Ministerio de Sanidad.
- Extremadura. COVID. Un test no te da seguridad plena. Actualización. SES, 23.07.2021.
- Protección solar. Resultados de la campaña de control de mercado de productos de
protección solar. AEMPS.
- Hidratación, una aliada de tu corazón. Fundación Española del Corazón.
- Azúcar en equilibrio, ¿por qué es tan importante para tu corazón? Fundación Española del
Corazón.
- Consejos en caso de inundaciones. OMS.
- El Observatorio contra las Pseudociencias y Pseudoterapias de la OMC arranca nueva etapa
y asume la lucha contra movimientos negacionistas y antivacunas. CGCOM.
Más aquí. Vídeo. Dra. Rosa Arroyo.
- Marco de evaluación para programas de promoción de la salud en el entorno local. Ministerio
de Sanidad.
- Protección social de la salud para mejorar el acceso a la atención sanitaria de las personas
con discapacidad. OMS.
- Ejercicio físico. Estrategias legales para mejorar la actividad física en poblaciones. OMS.
- Ejercicio físico. Serie. The Lancet.
- Alimentos ultraprocesados relacionados con un mayor riesgo de enfermedad inflamatoria
intestinal. BMJ.
- El valor nutritivo de la carne de cerdo. SEDCA.

Volver a Contenidos

2. Programas de Cribado.
- Hepatitis C. Screening. JAMA.
- Screening para cáncer colorrectal. US Preventive Services Task Force. JAMA.
- Screening para HTA en adultos. US Preventive Services Task Force. JAMA.
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- Extremadura. Unas 3.000 mujeres extremeñas se realizarán mamografías en agosto dentro
del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama. Junta de Extremadura.
- Navarra. Ley Foral 10/2021, de 18 de junio, por la que se regula el derecho al cribado
neonatal ampliado en Navarra. BOE.
Volver a Contenidos

3. Problemas de salud
Obesidad, Diabetes y otros problemas endocrinológicos.
- Control de peso y determinantes del cambio de peso en pacientes con enfermedad de las
arterias coronarias. Heart.

_____
- Complicaciones a largo plazo en la diabetes tipo 2 de inicio en la juventud. The New England
Journal of Medicine.
- La dieta de bajo índice glucémico muestra mejoras significativas para las personas con
diabetes. BMJ.
_____
Volver a Contenidos

Enfermedades Cardiovasculares.
- El consumo de alimentos fritos puede incrementar el riesgo de enfermedad cardiovascular.
Heart.
- Ibrutinib y la hipertensión. Heart.
- Los atletas pueden tener más del doble de riesgo de tener un ritmo cardíaco irregular. BMJ.
- Screening para HTA en adultos. US Preventive Services Task Force. JAMA.

Volver a Contenidos

Cáncer.
- Cáncer de mama y glucocorticoides. BMC Medicine.
- IMpower-110: Supervivencia global y Libre de progresión en 15 meses con Atezolizumab
frente a QMT estándar en 1ª Línea, en Cáncer de pulmón no microcítico metastásico, y
expresión PD-L1 > 1%. [Herbst et al, 2020]. Evalmed.
- El consumo de alcohol causó más de 740.000 casos de cáncer en 2020. ONU.
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- Screening para cáncer colorrectal. US Preventive Services Task Force. JAMA.

Volver a Contenidos

Enfermedades raras.
-

Volver a Contenidos

VIH/Sida y otras ITS.
- La desigualdad deja a los portadores de VIH en doble riesgo de morir por COVID-19. ONU.
- Casi la mitad de los niños/as con VIH no tiene acceso a tratamiento, alerta ONUSIDA. ONU.
- Slamming: guía para la reducción de daños asociados al uso de drogas inyectables en las
sesiones de sexo (2ª edición). Grupo de Trabajo sobre Tratamientos del VIH (gTt-VIH). Salud
Extremadura.
- Avances en vacunación. Sciencemag.
- Oficina de información VIH-Sida de Francia. Agencia de Salud Pública de Francia.

Volver a Contenidos

Salud sexual y reproductiva.
- La fragilidad del acceso al aborto en Europa: una crisis de salud pública en ciernes. The
Lancet.
- Preservativos. Aspectos básicos en preservativos masculino y femenino. Asociación
Americana de Salud Sexual.
- Directrices para el tratamiento de infecciones de transmisión sexual, 2021. CDC.

Volver a Contenidos

Zoonosis y enfermedades emergentes.
-

Volver a Contenidos
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Problemas neurológicos.
-

Volver a Contenidos

Salud mental.
- Depresión en adolescentes. The New England Journal of Medicine.
- Depresión de los padres después del parto prematuro: una oportunidad para la prevención.
Pediatrics.
- Real Decreto 689/2021, de 3 de agosto, por el que se establece el título de médica/o
especialista en Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia y se actualizan diversos aspectos del
título de médica/o especialista en Psiquiatría. BOE.

Volver a Contenidos

Otros aspectos médicos y quirúrgicos.
- Fragilidad. Envejecimiento saludable y prevención de fragilidad. Ministerio de Sanidad.
- Fragilidad. Persona mayor frágil: detección y manejo en atención primaria. Fisterra.
- La fragilidad oral y sus determinantes en la vejez: una revisión sistemática. The Lancet.
- Salud bucodental. La estrategia mundial de la OMS para la salud bucodental: una oportunidad
para una acción. The Lancet.
- Salud bucal para un envejecimiento saludable. The Lancet.
- Salud bucal. Serie. The Lancet.
- Dolor crónico. Serie. The Lancet.

Volver a Contenidos

4. Vigilancia Epidemiológica y Control.
- Hepatitis B. Informe epidemiológico anual de 2019. ECDC.
- Hepatitis B. Infección inesperada por el virus de la hepatitis B después de un trasplante de
hígado - Estados Unidos, 2014-2019. CDC.
- Tuberculosis. Historia de un superviviente de tuberculosis. The Lancet.
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- Legionelosis. Situación en Francia. Informe 2020.
_____
- Informe sobre amenazas de enfermedades transmisibles. ECDC.

_____
- El laboratorio de bioseguridad 4 del ISCIII mejorará la investigación, vigilancia y control de
grandes amenazas para la salud pública. Instituto de Salud Carlos III.
- Accidentes infantiles en Francia. Agencia de Salud Pública de Francia.
- Cáncer. Patrones de incidencia y mortalidad por cáncer en Europa. European Journal of
Cancer.
- Enfermedad inflamatoria intestinal. Somos Pacientes.

Volver a Contenidos

5. Vacunas.
- Vacunas COVID-19 en niños/as y adolescentes. Pediatrics.
- VPH. Vacunación. Hoja informativa. Gobierno de Reino Unido.

Volver a Contenidos

6. Farmacia y Seguridad del Paciente.
Farmacia.
- Conclusiones del Consejo sobre el acceso a los medicamentos y a los productos sanitarios
para una UE más fuerte y resiliente 2021/C 269 I/02. DOUE.
- Ibrutinib y la hipertensión. Heart.
- IMpower-110: Supervivencia global y Libre de progresión en 15 meses con Atezolizumab
frente a QMT estándar en 1ª Línea, en Cáncer de pulmón no microcítico metastásico, y
expresión PD-L1 > 1%. [Herbst et al, 2020]. Evalmed.
- Protección solar. Resultados de la campaña de control de mercado de productos de
protección solar. AEMPS.
- Dopaje. Resolución de 12 de julio de 2021, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se modifican los Anexos I y II de la Resolución de 29 de septiembre de
2020, por la que se aprueban los formularios para los controles de dopaje. BOE.
- Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Una estrategia farmacéutica para Europa.
DOUE.
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- Resumen de decisiones de la Unión Europea sobre autorizaciones de comercialización de
medicamentos de 1 de junio de 2021 a 30 de junio de 2021 [Publicadas conforme al artículo 13
o al artículo 38 del Reglamento (CE) n° 726/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo].
DOUE.
- Refuerzo del mandato de la Agencia Europea de Medicamentos. Parlamento Europeo.
- Farmacovigilancia. Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1281 de la Comisión de 2 de agosto
de 2021 por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) 2019/6 del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las buenas prácticas de
farmacovigilancia y al formato, el contenido y el resumen del archivo maestro del sistema de
farmacovigilancia para medicamentos veterinarios (Texto pertinente a efectos del EEE). DOUE.

Volver a Contenidos

Seguridad del Paciente.
- XIII Jornada de seguridad del paciente en atención primaria. Disponibles los vídeos y el libro
de comunicaciones. SECA.

Volver a Contenidos

7. Seguridad Alimentaria. Alergias alimentarias.
Seguridad Alimentaria.
- Prevención de pandemias y consumo animal insostenible. OMS.
- Estevia. Reglamento (UE) 2021/1156 de la Comisión de 13 de julio de 2021 por el que se
modifican el anexo II del Reglamento (CE) n.o 1333/2008 del Parlamento Europeo y del
Consejo y el anexo del Reglamento (UE) n.o 231/2012 de la Comisión en lo que respecta a los
glucósidos de esteviol (E 960) y al rebaudiósido M producidos mediante la modificación
enzimática de glucósidos de esteviol procedentes de estevia (Texto pertinente a efectos del
EEE). DOUE.
- La FAO insta al G20 a invertir en un planeta saludable para obtener alimentos saludables.
- No existe evidencia científica que permita afirmar que el virus SARS-CoV-2 se transmite por
vía alimentaria, a través de alimentos crudos o cocidos. Ministerio de Sanidad de Italia.
- La Guardia Civil detiene e investiga a 120 personas en 16 operaciones contra el fraude
alimentario. Guardia Civil.

Volver a Contenidos

_____
Alergias alimentarias.
-
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Volver a Contenidos

8. Salud Ambiental y Salud Laboral.
Salud Ambiental.
- El uso de antibióticos en animales está disminuyendo. ECDC.
- Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de enero de 2020, sobre el Pacto Verde Europeo
(2019/2956(RSP)). DOUE.
- Ruido. Directiva Delegada (UE) 2021/1226 de la Comisión de 21 de diciembre de 2020 por la
que se modifica, para adaptarlo al progreso científico y técnico, el anexo II de la Directiva
2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en cuanto a los métodos comunes para la
evaluación del ruido (Texto pertinente a efectos del EEE). DOUE.
- Aguas de baño de calidad en la Unión Europea. Parlamento Europeo.
España aquí.
- Decisión de Ejecución (UE) 2021/1299 de la Comisión de 4 de agosto de 2021 por la que se
retrasa la fecha de expiración de la aprobación del hexaflumurón para su uso en biocidas del
tipo de producto 18 (Texto pertinente a efectos del EEE). DOUE.

Volver a Contenidos

Salud Laboral.
- Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1296 de la Comisión de 4 de agosto de 2021 por el que
se modifica y corrige el Reglamento (UE) n.o 965/2012 en lo que respecta a los requisitos de
planificación y gestión de combustible/energía y a los requisitos sobre los programas de apoyo,
la evaluación psicológica de las tripulaciones de vuelo y los controles de sustancias
psicoactivas (Texto pertinente a efectos del EEE). DOUE.
Volver a Contenidos

9. Adicciones.
Tabaco.
- Los nuevos productos de nicotina y tabaco son una amenaza emergente a la salud. ONU.

Volver a Contenidos

Alcohol.
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- El consumo de alcohol causó más de 740.000 casos de cáncer en 2020. ONU.

Volver a Contenidos

Otras Adicciones.
- Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1296 de la Comisión de 4 de agosto de 2021 por el que
se modifica y corrige el Reglamento (UE) n.o 965/2012 en lo que respecta a los requisitos de
planificación y gestión de combustible/energía y a los requisitos sobre los programas de apoyo,
la evaluación psicológica de las tripulaciones de vuelo y los controles de sustancias
psicoactivas (Texto pertinente a efectos del EEE). DOUE.
- Extremadura. Servicio Extremeño de Salud. Subvenciones.- Resolución de 9 de junio de
2021, de la Secretaría General, por la que se aprueba la convocatoria de concesión de
subvenciones para el año 2021, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, para programas
de reinserción social de personas con problemas de conductas adictivas. DOE.
- Extremadura. Servicio Extremeño de Salud. Subvenciones.- Resolución de 9 de junio de
2021, de la Secretaría General, por la que se aprueba la convocatoria de concesión de
subvenciones para el año 2021, destinadas a municipios y mancomunidades para la realización
de programas de prevención de conductas adictivas. DOE.
- Extremadura. Servicio Extremeño de Salud. Subvenciones.- Resolución de 9 de junio de
2021, de la Secretaría General, por la que se aprueba la convocatoria de concesión de
subvenciones para el año 2021, para la realización de programas de intervención en conductas
adictivas desarrollados por organizaciones no gubernamentales, asociaciones y entidades sin
ánimo de lucro. DOE.
- Slamming: guía para la reducción de daños asociados al uso de drogas inyectables en las
sesiones de sexo (2ª edición). Grupo de Trabajo sobre Tratamientos del VIH (gTt-VIH). Salud
Extremadura.
- Aprehendidos más de 400 kilogramos de cocaína de gran pureza y casi medio millón de euros
en efectivo. Guardia Civil.

Volver a Contenidos

10. Violencia de Género y de otros tipos.
- Los traficantes de personas se sirvieron más de las redes sociales durante la pandemia de
COVID-19 para engañar a sus víctimas. ONU, 08.07.2021.
- La Guardia Civil desarticula una organización que explotaba sexualmente a víctimas captadas
en Sudamérica. Guardia Civil.
- El acceso a armas de fuego en la niñez se asocia prospectivamente con la criminalidad adulta
y el suicidio en grupos específicos de niños/as. Pediatrics.
- Resolución de 13 de julio de 2021, de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la
Violencia de Género, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Igualdad,
por el que se fijan los criterios de distribución, así como el reparto resultante para las
comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, del crédito destinado al Plan
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"España te protege (III)-creación de servicios de atención integral 24 horas a víctimas de
violencia sexual" para el año 2021, con cargo al «Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia», y se formalizan los compromisos financieros resultantes. BOE.
- Derechos LGBTIQ: El Parlamento Europeo critica con vehemencia la ley húngara. Parlamento
Europeo.
- Resolución de 28 de julio de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo del
Consejo de Ministros de 27 de julio de 2021, por el que se aprueba el Catálogo de Medidas
Urgentes del Plan de Mejora y Modernización contra la Violencia de Género. BOE.

Volver a Contenidos

11. Igualdad.
- Canarias. Ley 2/2021, de 7 de junio, de igualdad social y no discriminación por razón de
identidad de género, expresión de género y características sexuales. BOE.
- Asciende a general la segunda mujer en las Fuerzas Armadas, la coronel Begoña Aramendía.
Ministerio de Defensa.
- Si la regla no te deja hacer vida normal… algo va mal. FUNDADEPS.
Volver a Contenidos

12. Salud Comunitaria y Participación Comunitaria en Salud.
-

Volver a Contenidos

13. Otros aspectos de Salud Pública y generales de posible interés.
- Prevención del ahogamiento. Pediatrics.
- ¿Por qué se suicidan los médicos? CGCOM.
- Extremadura. Investigación. Investigación. Ayudas.- Decreto 56/2021, de 4 de junio, por el
que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la realización de actividades de
investigación y desarrollo tecnológico, de divulgación y de transferencia del conocimiento por
los Grupos de Investigación de Extremadura y se aprueba la primera convocatoria. DOE.
- Extremadura. Salud Bucodental.- Orden de 5 de julio de 2021 por la que se regulan los
requisitos y el procedimiento de autorización para el desarrollo de la prestación de la asistencia
dental establecida en el Decreto 195/2004, de 29 de diciembre, sobre asistencia dental a la
población infantil y a personas con determinadas situaciones clínicas de la Comunidad
Autónoma de Extremadura. DOE.
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- Extremadura. Personal estatutario.- Decreto 81/2021, de 7 de julio, por el que se regula el
sistema de selección de personal estatutario y de provisión de plazas básicas, singularizadas y
de jefaturas de unidad del Organismo Autónomo, Servicio Extremeño de Salud. DOE.
- Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de enero de 2020, sobre los derechos humanos y
la democracia en el mundo y la política de la Unión Europea al respecto — Informe anual 2018
(2019/2125(INI)). DOUE.
- Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia. BOE.
- Informe anual de situación sobre la aplicación de la Estrategia de la Unión Europea contra la
Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (2020). DOUE.
- Extremadura. Calendario laboral.- Decreto 98/2021, de 28 de julio, por el que se fija el
calendario de días festivos de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2022.
DOE.
- Real Decreto 689/2021, de 3 de agosto, por el que se establece el título de médica/o
especialista en Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia y se actualizan diversos aspectos del
título de médica/o especialista en Psiquiatría. BOE.
- Real Decreto 732/2021, de 3 de agosto, por el que se nombra Director General del Instituto de
Salud Carlos III a don Cristóbal Belda Iniesta. BOE.
- Real Decreto 734/2021, de 3 de agosto, por el que se nombra Secretaria General de
Investigación a doña Raquel Yotti Álvarez. BOE.
- El BOE publica la convocatoria del ISCIII para financiar infraestructuras de I+D+i en el SNS.
Instituto de Salud Carlos III.
- SEMERGEN muestra su rechazo a la posibilidad de transferir la gestión del MIR a Cataluña.
SEMERGEN.
- FACME expresa su rechazo al traslado de competencias sobre el sistema MIR a Cataluña.
Acta Sanitaria.
- Andalucía. Ley 4/2021, de 27 de julio, de Infancia y Adolescencia de Andalucía. BOE.
Volver a Contenidos

14. Próximos días de concienciación.
- 21.08.2021. Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo.
ONU.
- 17.09.2021. Día Mundial de la Seguridad del Paciente. ONU.
- 28.09.2021. Día Mundial contra la rabia.
- 29.09.2021. Día Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de
Alimentos. ONU.
- 2021. Año Internacional de las Frutas y las Verduras. ONU.
- 2021. Año internacional de la salud y del personal sanitario. OMS.
Más días mundiales. PAHO-OMS.
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- Década del envejecimiento saludable 2020-2030. OMS.
Volver a Contenidos

15. Cursos y Congresos.
- Extremadura. Curso de ecografía clínica. Septiembre a diciembre 2021. FUNDESALUD.

Volver a Contenidos

16. Oportunidades y otros aspectos profesionales.
- Resolución de 29 de junio de 2021, de la Organización Nacional de Trasplantes, por la que se
convoca proceso selectivo, por el sistema general de acceso libre, en el marco de
estabilización de empleo temporal, para el acceso a la condición de personal estatutario fijo, en
las categorías de personal sanitario facultativo, personal sanitario no facultativo y personal no
sanitario. BOE.

Volver a Contenidos
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17. Aspectos especiales de Salud Pública.

Pandemia por coronavirus SARS-CoV-2
Boletín de Salud Pública

Desarrollo cronológico:
- El Certificado COVID Digital de la UE entra en vigor en todos los estados miembros de la
Unión Europea. Ministerio de Sanidad, 01.07.2021.
- Extremadura. Salud Pública. Intervención administrativa.- Resolución de 5 de julio de 2021,
del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se ordena la publicación en el Diario
Oficial de Extremadura del Acuerdo de 4 de julio de 2021, del Consejo de Gobierno de la Junta
de Extremadura, por el que se establece la medida temporal y específica de restricción de la
entrada y salida de los municipios de Malpartida de Plasencia y Torrejoncillo. DOE, 05.07.2021.
- Extremadura. Salud Pública. Intervención administrativa.- Resolución de 7 de julio de 2021,
del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se ordena la publicación en el Diario
Oficial de Extremadura del Acuerdo de 7 de julio de 2021, del Consejo de Gobierno de la Junta
de Extremadura, por el que se establece la medida temporal y específica de restricción de la
entrada y salida de los municipios de Barcarrota y Valdelacalzada. DOE, 07.07.2021.
- Extremadura. Salud Pública. Intervención administrativa.- Resolución de 7 de julio de 2021,
del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se ordena la publicación en el Diario
Oficial de Extremadura del Acuerdo de 7 de julio de 2021, del Consejo de Gobierno de la Junta
de Extremadura, por el que se establece la medida temporal y específica de restricción de la
entrada y salida del municipio de Moraleja. DOE, 07.07.2021.
- Extremadura. Salud Pública. Intervención administrativa.- Resolución de 8 de julio de 2021,
del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se ordena la publicación en el Diario
Oficial de Extremadura del Acuerdo de 7 de julio de 2021, del Consejo de Gobierno de la Junta
de Extremadura, por el que se establece la medida temporal y específica de restricción de la
entrada y salida del municipio de Santa Amalia. DOE, 08.07.2021.
- Orden SND/722/2021, de 8 de julio, por la que se prorroga la Orden SND/413/2021, de 27 de
abril, sobre las condiciones de cuarentena a las que deben someterse las personas
procedentes de la República de la India a su llegada a España, durante la situación de crisis
sanitaria ocasionada por la COVID-19. BOE, 09.07.2021.
- Extremadura. Restricción de la entrada y salida de los municipios de Salvatierra de los Barros,
Valverde de Leganés y Villafranca de los Barros. DOE, 14.07.2021.
- País Vasco. Ley 2/2021, de 24 de junio, de medidas para la gestión de la pandemia de
COVID-19. BOE, 15.07.2021.
- El coronavirus resurge en la Unión Europea relacionado con la relajación de las
intervenciones no farmacéuticas y la creciente propagación de la variante Delta. ECDC,
16.07.2021.
- Extremadura. Salud Pública. Intervención administrativa.- Resolución de 17 de julio de 2021,
del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se ordena la publicación en el Diario
Oficial de Extremadura del Acuerdo de 17 de julio de 2021, del Consejo de Gobierno de la
Junta de Extremadura, por el que se ejecuta el Auto nº 98/2021, de la Sala de lo Contencioso-
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Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, dictado en relación al Acuerdo
del mismo órgano de 16 de julio de 2021, por el que se modifica el Acuerdo de 5 de mayo de
2021, del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura por el que se establecen los
distintos niveles de alerta sanitaria y las medidas generales de prevención e intervención
administrativas en materia de salud pública aplicables hasta que sea declarada por el Gobierno
de España la finalización de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, y se
establecen las medidas temporales y específicas de restricción de la libertad de circulación de
las personas en horario nocturno y/o de restricción de la entrada y salida de los municipios de
Trujillo, Jaraíz de la Vera, Montehermoso y Plasencia. DOE, 19.07.2021.
- Homenaje a la Sanidad Militar. Ministerio de Defensa, 19.07.2021.
- El acceso desigual a las vacunas contra el COVID-19 está creando una brecha
epidemiológica en América. ONU, 21.07.2021.
- Real Decreto 588/2021, de 20 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1662/2000, de
29 de septiembre, sobre productos sanitarios para diagnóstico «in vitro», con objeto de regular
la venta al público y la publicidad de los productos de autodiagnóstico de la COVID-19. BOE,
21.07.2021.
- Extremadura. Salud Pública. Intervención administrativa.- Resolución de 21 de julio de 2021,
del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se ordena la publicación en el Diario
Oficial de Extremadura del Acuerdo de 21 de julio de 2021, del Consejo de Gobierno de la
Junta de Extremadura, por el que se modifican los Acuerdos de 14 de julio de 2021, del mismo
órgano, por los que se establece la medida temporal y específica de restricción de la entrada y
salida de los municipios de Salvatierra de los Barros, Valverde de Leganés y Villafranca de los
Barros. DOE, 21.07.2021.
- Extremadura. Intervención administrativa.- Resolución de 21 de julio de 2021, del
Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de
Extremadura del Acuerdo de 21 de julio de 2021, del Consejo de Gobierno de la Junta de
Extremadura, por el que se prorroga la medida de intervención administrativa excepcional
temporal de flexibilización del horario de cierre y consumo en barra de establecimientos de
hostelería y restauración, locales de discotecas y bares de ocio nocturno y establecimientos y
locales de juegos y apuestas, prevista inicialmente mediante Acuerdo de 23 de junio de 2021
del mismo órgano. DOE, 21.07.2021.
- La variante delta del SARS-CoV-2 ahora domina en gran parte de la región europea. Se
deben redoblar los esfuerzos para prevenir la transmisión, advierte la Oficina Regional de la
OMS para Europa y el ECDC. OMS, 23.07.2021.
- Orden SND/791/2021, de 23 de julio, sobre las condiciones de cuarentena a las que deben
someterse las personas procedentes de países de alto riesgo a su llegada a España, durante la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. República Argentina. Estado
Plurinacional de Bolivia. República de Colombia. República de Namibia. BOE, 24.07.2021.
- España inicia las donaciones de vacunas a América Latina y el Caribe a través del
mecanismo COVAX. Ministerio de Sanidad, 26.07.2021.
- Extremadura. Salud Pública. Intervención administrativa.- Resolución de 26 de julio de 2021,
del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se ordena la publicación en el Diario
Oficial de Extremadura del Acuerdo de 25 de julio de 2021, del Consejo de Gobierno de la
Junta de Extremadura, por el que se establece la medida temporal y específica de restricción
de la entrada y salida de los municipios de Hornachos, Los Santos de Maimona y Siruela. DOE,
26.07.2021.
- Extremadura. Salud Pública. Intervención administrativa.- Resolución de 26 de julio de 2021,
del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se ordena la publicación en el Diario
Oficial de Extremadura del Acuerdo de 25 de julio de 2021, del Consejo de Gobierno de la
Junta de Extremadura, por el que se establece la medida temporal y específica de restricción
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de la entrada y salida de los municipios de Aceituna, Arroyo de la Luz, Madrigalejo y
Guadalupe. DOE, 26.07.2021.
- Los rastreadores militares de la base aérea de Torrejón han realizado 75.000 llamadas
durante la pandemia. Ministerio de Defensa, 26.07.2021.
- Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Amenazas transfronterizas graves para la
salud y misión del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades.
DOUE, 27.07.2021.
- El CGCOM recuerda a los profesionales sanitarios que el negacionismo sobre la vacuna de la
COVID-19 supone un riesgo para la salud pública y vulnera la ética médica. CGCOM,
28.07.2021.
- Resolución de 20 de julio de 2021, de la Dirección General de Salud Pública, por la que se
establece el Sistema de Información a través del cual se deberá remitir la información sobre
pruebas diagnósticas de laboratorio necesaria para el seguimiento de la pandemia ocasionada
por el COVID-19 al que se refiere el artículo 25 de la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas
urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19. BOE, 28.07.2021.
- Extremadura. Intervención administrativa.- Resolución de 28 de julio de 2021, del
Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de
Extremadura del Acuerdo de 28 de julio de 2021, del Consejo de Gobierno de la Junta de
Extremadura, por el que se establece la medida temporal y específica de restricción de la
entrada y salida de los municipios de Oliva de la Frontera, Quintana de la Serena, Bienvenida y
Villanueva del Fresno. DOE, 28.07.2021.
- Extremadura. Intervención administrativa.- Resolución de 28 de julio de 2021, del
Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de
Extremadura del Acuerdo de 28 de julio de 2021, del Consejo de Gobierno de la Junta de
Extremadura, por el que se establece la medida temporal y específica de restricción de la
entrada y salida de los municipios de Hervás, Losar de la Vera y Miajadas. DOE, 28.07.2021.
- Publican el estudio más extenso de Europa sobre el COVID-19 en residencias. CGCOM,
30.07.2021.
- Extremadura. Intervención administrativa.- Resolución de 31 de julio de 2021, del
Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de
Extremadura del Acuerdo de 28 de julio de 2021, del Consejo de Gobierno de la Junta de
Extremadura, por el que se declara el Nivel de Alerta Sanitaria 2 en la Comunidad Autónoma
de Extremadura. DOE, 31.07.2021.
- Extremadura. El sistema de autocita para la vacunación anticovid entra hoy en vigor para los
extremeños de entre 18 y 29 años. Junta de Extremadura, 02.08.2021.
- Los casos de COVID-19 superan los 60 millones en la Región de Europa. OMS, 02.08.2021.
- La OMS recomienda la lactancia materna durante el COVID y tras la vacunación. OMS,
04.08.2021.
- Orden SND/858/2021, de 6 de agosto, por la que se prorroga la Orden SND/791/2021, de 23
de julio, sobre las condiciones de cuarentena a las que deben someterse las personas
procedentes de países de alto riesgo a su llegada a España, durante la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOE, 07.08.2021.

_____
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- Información actualizada sobre la situación epidemiológica. Instituto de Salud Carlos III.
- Situación en Europa. Actualización permanente. ECDC.
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Información general:
- Extremadura. ¿Tengo que cancelar mi hotel por nuevas restricciones de movilidad en mi zona
o por un rebrote de coronavirus? Unión de Consumidores de Extremadura, 05.07.2021.
- Extremadura. Un test no te da seguridad plena. Actualización. SES, 23.07.2021.
- Extremadura. Sanidad advierte que dar positivo en un test de autodiagnóstico comprado en
una farmacia debe ser valorado y confirmado por el SES. Junta de Extremadura, 23.07.2021.
- COVID-19: La Delta es la variante más contagiosa, pero no será la última, es una advertencia.
ONU, 30.07.2021.
- Orden SND/821/2021, de 30 de julio, por la que se modifica la Orden SND/791/2021, de 23 de
julio, sobre las condiciones de cuarentena a las que deben someterse las personas
procedentes de países de alto riesgo a su llegada a España, durante la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOE, 31.07.2021.

_____
- Viajes y COVID, de y hacia España. Actualizaciones periódicas. Ministerio de Sanidad.
- 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.
- Extremadura. Normativa de la crisis sanitaria.
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Información específica para profesionales:
- Tests diagnósticos y vacunas. FACME, 05.02.2021.
- La vacunación con BNT162b2 en trabajadores de hospital y menor riesgo de infecciones
sintomáticas y asintomáticas de SARS-CoV-2. JAMA.
- Manejo de la hiperglucemia en la tormenta inflamatoria COVID-19. Diabetes.
- No se recomiendan las pruebas de anticuerpos para evaluar la inmunidad después de la
vacunación contra COVID-19. FACME, 19.05.2021.
- Vacunas COVID y espermatozoides. Sin cambios. JAMA, 17.06.2021.
- Estimación del tiempo de exposición crítico y ventilación. J Korean Phys Soc, 18.06.2021.
- Eficacia de los filtros de aire portátiles y de las mascarillas para reducir la exposición en
interiores a aerosoles espirados simulados de SARS-CoV-2 - Estados Unidos, 2021. CDC,
02.07.2021.
- Un aumento del 10% en la prevalencia del uso comunitario de mascarilla se asoció con una
disminución del 17,0%, 8,8% y 9,4% en las visitas al servicio de urgencias por enfermedades
virales no COVID, exacerbaciones de asma y EPOC, respectivamente. The American Journal
of Medicine, 06.07.2021.
- Extremadura. Procedimiento de actuación frente a casos de COVID-19. SES, 07.07.2021.
Salud Extremadura.
- La variante delta y su sensibilidad a los anticuerpos vacunales. Nature, 08.07.2021.
- Evidencia directa de replicación activa del SARS-CoV-2 en el intestino. Clinical Infectious
Diseases, 08.07.2021.
- COVID-19 en niños/as y el papel de los entornos escolares en la transmisión - segunda
actualización. ECDC, 08.07.2021.
- Vacunas frente a la COVID-19: conclusiones de la evaluación del riesgo de
miocarditis/pericarditis. AEMPS, 09.07.2021.
- Ocho de cada diez pacientes trasplantados que se contagian de COVID-19 superan la
infección. Ministerio de Sanidad, 12.07.2021.
- Entre mujeres embarazadas, la administración de la vacuna BNT162b2 se asoció con un
menor riesgo de infección por SARS-CoV-2. JAMA, 12.07.2021.
- Sobre la efectividad de vacunas frente a COVID. Pautas homólogas y heterólogas. Nature,
14.07.2021.
- Bamlanivimab más Etesevimab en Covid-19 leve o moderado. The New England Journal of
Medicine, 14.07.2021.
- Efectividad de las vacunas. Gobierno de Reino Unido, 15.07.2021.
- La variante B.1.617.2 (delta) es altamente transmisible en entornos de deportes de interior y
hogares. CDC, 16.07.2021.
- Azitromicina. El tratamiento con una dosis única de azitromicina oral en comparación con
placebo no resultó en una mayor probabilidad de estar libre de síntomas el día 14. JAMA,
16.07.2021.
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- Medidas de Prevención, Higiene y Promoción de la Salud frente a COVID-19 para centros
universitarios en el curso 2021-2022. Ministerio de Sanidad, 17.07.2021.
- Vacuna COVID-19 y parálisis de Bell. BMJ, 19.07.2021.
- Los impactos en la salud de los confinamientos no son peores que los de los grandes brotes
de COVID-19, al menos a corto plazo. BMJ, 19.07.2021.
- Integración de la secuenciación genómica en la vigilancia del SARS-CoV-2 (COVID-19).
Ministerio de Sanidad, 20.07.2021.
- Efectividad de las vacunas Covid-19 contra la variante B.1.617.2 (Delta). The New England
Journal of Medicina. 21.07.2021.
- Los títulos iniciales de anticuerpos neutralizantes provocados por la vacuna se asociaron
negativamente con la edad. JAMA, 21.07.2021.
- El SARS-COV-2 daña las células ciliadas e inhibe el aclaramiento mucociliar en las vías
respiratorias. Instituto Pasteur, 21.07.2021.
- No existe evidencia científica que permita afirmar que el virus SARS-CoV-2 se transmite por
vía alimentaria, a través de alimentos crudos o cocidos. Ministerio de Sanidad de Italia,
21.07.2021.
- Posicionamiento Ponencia Alertas sobre los Autotest, CISNS-Mº, 22.07.2021.
- Vacuna frente a la COVID-19 de Janssen y riesgo de síndrome de Guillain-Barré. AEMPS,
23.07.2021.
- Las intervenciones no farmacéuticas introducidas para mitigar el impacto del COVID-19 han
reducido la transmisión de virus respiratorios comunes. CDC, 23.07.2021.
- El enfoque de 'mezclar y combinar' para la vacunación contra el SARS-CoV-2. Nature,
26.07.2021.
- Inmunogenicidad y reactogenicidad de la vacunación heteróloga ChAdOx1 nCoV-19 / mRNA.
Nature, 26.07.2021.
- Informe nº 7 de Farmacovigilancia sobre vacunas COVID-19 de la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios. AEMPS, 27.07.2021.
- Infecciones por Covid-19 en trabajadores sanitarios vacunados/as. The New England Journal
of Medicine, 28.07.2021.
- Inmunidad y desarrollo de vacunas. Ministerio de Sanidad, 29.07.2021.
- Tofacitinib en pacientes hospitalizados con neumonía Covid-19. The New England Journal of
Medicine, 29.07.2021.
- Variantes de preocupación del SARS-CoV-2. ECDC, 29.07.2021.
- COVID-19 en distintos entornos y grupos de personas. Ministerio de Sanidad, 30.07.2021
- Ventilación de espacios interiores para detener la propagación del coronavirus (COVID-19).
Gobierno de Reino Unido, 30.07.2021.
- COVID-19 - SARS-CoV-2. The Green Book. Actualización, 30.07.2021.
- Vacunas COVID-19 en niños/as y adolescentes. Pediatrics, 01.08.2021.
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- Resultados longitudinales del síndrome inflamatorio multisistémico en niños/as. Pediatrics,
01.08.2021.
- Enfermedades respiratorias agudas en niños/as en la pandemia de SARS-CoV-2: estudio
multicéntrico prospectivo. Pediatrics, 01.08.2021.
- Actualización de la situación epidemiológica de las variantes de SARS-CoV-2 de mayor
impacto e interés en salud pública en España. Ministerio de Sanidad, 02.08.2021.
- El aumento de la miopía infantil puede estar relacionado con la pandemia. BMJ, 02.08.2021.
- ¿Debería ser obligatoria la vacunación contra el covid-19 para el personal sanitario y
sanitario? BMJ, 04.08.2021.
- Miocarditis y pericarditis después de la vacunación contra COVID-19. JAMA, 04.08.2021.
- COVID. Situación en Francia a 05.08.2021. El 93,8% corresponde a la variante Delta. Agencia
de Salud Pública de Francia.
- Las reacciones locales y sistémicas leves son comunes entre los adolescentes después de la
vacuna Pfizer-BioNTech, y los eventos adversos graves son raros. CDC, 06.08.2021.
- Eventos, reuniones y COVID, incluso en personas vacunadas. CDC, 06.08.2021.
- Efectividad de las vacunas COVID-19 para prevenir la hospitalización de adultos ≥65 años.
CDC, 06.08.2021.
- Riesgo reducido de reinfección con SARS-CoV-2 después de la vacunación COVID-19. CDC,
06.08.2021.
- ¿Deberíamos retrasar la vacunación contra el covid-19 en niños/as? BMJ, 07.08.2021.
- El papel de la atención primaria en la pandemia COVID-19: Una mirada hacia Europa.
Atención Primaria.
- Efectividad directa e indirecta de la vacunación con ARNm frente al coronavirus en centros de
cuidados a largo plazo, España. Emerg Infect Dis.

_____
- 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 en España. Informes COVID-19. Ministerio de Sanidad.
- Situación y evolución en España, por CCAA y provincias. Instituto de Salud Carlos III.
- Defunciones INE.
- Situación mundial. Mapa. OMS.
- Situación en Europa. ECDC.
- Situación en Europa. Mapas y tablas. OMS.
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- Vacunas COVID. España.
- Vacunas COVID-19. Unión Europea.
- Variantes. CDC.
Laboratorios y tests:
- El laboratorio de bioseguridad 4 del ISCIII mejorará la investigación, vigilancia y control de
grandes amenazas para la salud pública. Instituto de Salud Carlos III.
_________
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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