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Este Boletín se creó en 2006 con el objetivo de brindar una herramienta de actualización de 
información a los profesionales que desarrollan su trabajo en el campo de la Salud Pública. 
Actualmente consta de una serie de titulares que “al pinchar” sobre ellos permitirá dirigirse 
a una fuente donde se ampliará la información. Información no exhaustiva. 
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- Pandemia por coronavirus SARS-CoV-2. Apartado 17. 
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1. Educación para la Salud y Hábitos Saludables. Salud Escolar. 
 
- 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. 
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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. 
 

https://www.mdpi.com/1660-4601/18/12/6674
https://www.mdpi.com/1660-4601/18/12/6674
https://www.mdpi.com/1660-4601/18/12/6674
https://heart.bmj.com/content/early/2021/06/21/heartjnl-2020-317883
https://heart.bmj.com/content/early/2021/06/21/heartjnl-2020-317883
http://www.juntaex.es/comunicacion/noticia?idPub=34046
http://www.juntaex.es/comunicacion/noticia?idPub=34046
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Medidas_Centros_Universitarios_COVID_16072021.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Medidas_Centros_Universitarios_COVID_16072021.pdf
https://saludextremadura.ses.es/filescms/web/uploaded_files/Documentos/Coronavirus/20210723%20Test%20negativo%20RED%201170.PNG
https://www.aemps.gob.es/informa/notasinformativas/cosmeticoshigiene/2021-cosmeticoshigiene/resultados-de-la-campana-de-control-de-mercado-de-productos-de-proteccion-solar/
https://www.aemps.gob.es/informa/notasinformativas/cosmeticoshigiene/2021-cosmeticoshigiene/resultados-de-la-campana-de-control-de-mercado-de-productos-de-proteccion-solar/
https://fundaciondelcorazon.com/blog-impulso-vital/3722-hidratacion-una-aliada-de-tu-corazon.html
https://fundaciondelcorazon.com/blog-impulso-vital/3720-azucar-en-equilibrio-por-que-es-tan-importante-para-tu-corazon.html
https://fundaciondelcorazon.com/blog-impulso-vital/3720-azucar-en-equilibrio-por-que-es-tan-importante-para-tu-corazon.html
https://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/Climate-change/news/news/2021/7/public-health-advice-for-flooding-in-western-europe
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-observatorio-contra-las-pseudociencias-y-pseudoterapias-de-la-omc-arranca-nueva-etapa-y
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-observatorio-contra-las-pseudociencias-y-pseudoterapias-de-la-omc-arranca-nueva-etapa-y
http://www.medicosypacientes.com/articulo/dra-rosa-arroyo-pseudoterapias-antivacunas-y-negacionismo-son-peligros-para-la-salud-del
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/promocion/desigualdadSalud/docs/MarcoEvaluacionPromocionSalud_D3.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/promocion/desigualdadSalud/docs/MarcoEvaluacionPromocionSalud_D3.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8319859/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8319859/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8319864/
https://www.thelancet.com/series/physical-activity-2021
https://www.bmj.com/company/newsroom/ultra-processed-food-linked-to-higher-risk-of-ibd/
https://www.bmj.com/company/newsroom/ultra-processed-food-linked-to-higher-risk-of-ibd/
https://nutricion.org/carnedecerdo/
https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2782321
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2779985
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2779190
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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. 
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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. 
 
_____ 
 
-  
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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. 
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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. 

http://www.juntaex.es/comunicacion/noticia?idPub=34224
http://www.juntaex.es/comunicacion/noticia?idPub=34224
https://boe.es/boe/dias/2021/07/10/pdfs/BOE-A-2021-11475.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/07/10/pdfs/BOE-A-2021-11475.pdf
https://heart.bmj.com/content/early/2021/07/29/heartjnl-2021-319224
https://heart.bmj.com/content/early/2021/07/29/heartjnl-2021-319224
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2100165?query=featured_home
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2100165?query=featured_home
https://www.bmj.com/company/newsroom/low-glycaemic-diet-shows-meaningful-improvements-for-people-with-diabetes/
https://www.bmj.com/company/newsroom/low-glycaemic-diet-shows-meaningful-improvements-for-people-with-diabetes/
https://www.mdpi.com/2072-6643/13/2/562
https://heart.bmj.com/content/early/2021/06/21/heartjnl-2020-317883
https://heart.bmj.com/content/early/2021/06/21/heartjnl-2020-317883
https://heart.bmj.com/content/early/2021/06/30/heartjnl-2021-319110
https://www.bmj.com/company/newsroom/athletes-may-have-more-than-twice-the-risk-of-irregular-heart-rhythm/
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2779190
https://bmcmedicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12916-021-02004-6
http://evalmed.es/2021/07/12/vn-eca-impower-110/
http://evalmed.es/2021/07/12/vn-eca-impower-110/
http://evalmed.es/2021/07/12/vn-eca-impower-110/
https://news.un.org/es/story/2021/07/1494332
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- Screening para cáncer colorrectal. US Preventive Services Task Force. JAMA. 
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Enfermedades raras. 
 
-  
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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. 
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Zoonosis y enfermedades emergentes. 
 
-  
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https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2779985
http://www.medicosypacientes.com/articulo/nueve-de-cada-diez-pacientes-con-enfermedades-raras-han-visto-interrumpida-su-terapia
https://news.un.org/es/story/2021/07/1494412
https://news.un.org/es/story/2021/07/1494652
https://saludextremadura.ses.es/web/detalle-contenido-estructurado?content=1608086
https://saludextremadura.ses.es/web/detalle-contenido-estructurado?content=1608086
https://saludextremadura.ses.es/web/detalle-contenido-estructurado?content=1608086
https://advances.sciencemag.org/content/7/31/eabh2791
https://www.sida-info-service.org/
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)01225-3/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)01225-3/fulltext
http://www.ashasexualhealth.org/pdfs/Male_and_Female_Condoms.pdf
http://www.ashasexualhealth.org/pdfs/Male_and_Female_Condoms.pdf
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/rr/rr7004a1.htm?s_cid=rr7004a1_w
https://colegioveterinariosbadajoz.com/extremadura-y-el-resto-de-espana-con-alta-prevalencia-en-dirofilariosis
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Problemas neurológicos. 
 
-  
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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. 
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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. 
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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. 
 

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2780794
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra2033475?query=featured_home
https://pediatrics.aappublications.org/content/148/2/e2021051136
https://pediatrics.aappublications.org/content/148/2/e2021051136
https://boe.es/boe/dias/2021/08/04/pdfs/BOE-A-2021-13266.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/08/04/pdfs/BOE-A-2021-13266.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/08/04/pdfs/BOE-A-2021-13266.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Prevencion/EnvejecimientoSaludable_Fragilidad/home.htm
https://www.fisterra.com/guias-clinicas/persona-mayor-fragil-deteccion-manejo-atencion-primaria/
https://www.thelancet.com/journals/lanhl/article/PIIS2666-7568(21)00143-4/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)01404-5/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)01404-5/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lanhl/article/PIIS2666-7568(21)00142-2/fulltext
https://www.thelancet.com/series/oral-health
https://www.thelancet.com/series/chronic-pain
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/hepatitis-b-annual-epidemiological-report-2019
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7027a1.htm?s_cid=mm7027a1_w
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7027a1.htm?s_cid=mm7027a1_w
https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(21)00350-7/fulltext
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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. 
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5. Vacunas. 
 
- Vacunas COVID-19 en niños/as y adolescentes. Pediatrics. 
 
- VPH. Vacunación. Hoja informativa. Gobierno de Reino Unido. 
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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. 
 

https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2021/legionellose-en-france-donnees-epidemiologiques-2020
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/communicable-disease-threats-report-25-31-july-2021-week-30
https://www.isciii.es/Noticias/Noticias/Paginas/Noticias/Laboratorio-de-Bioseguridad-4-CNM-ISCIII.aspx
https://www.isciii.es/Noticias/Noticias/Paginas/Noticias/Laboratorio-de-Bioseguridad-4-CNM-ISCIII.aspx
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/les-accidents-de-la-vie-courante-chez-les-moins-de-15-ans-en-france-metropolitaine.-analyse-des-donnees-de-l-enquete-permanente-sur-les-accidents-d
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959804913000075?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959804913000075?via%3Dihub
https://www.somospacientes.com/noticias/sanidad/un-estudio-revela-por-primera-vez-la-incidencia-real-de-la-enfermedad-inflamatoria-intestinal-en-espana/
https://pediatrics.aappublications.org/content/148/2/e2021052336
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1007516/PHE_12082_HPV_healthcare_professional_factsheet.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CI.2021.269.01.0003.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A269I%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CI.2021.269.01.0003.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A269I%3ATOC
https://heart.bmj.com/content/early/2021/06/30/heartjnl-2021-319110
http://evalmed.es/2021/07/12/vn-eca-impower-110/
http://evalmed.es/2021/07/12/vn-eca-impower-110/
http://evalmed.es/2021/07/12/vn-eca-impower-110/
https://www.aemps.gob.es/informa/notasinformativas/cosmeticoshigiene/2021-cosmeticoshigiene/resultados-de-la-campana-de-control-de-mercado-de-productos-de-proteccion-solar/
https://www.aemps.gob.es/informa/notasinformativas/cosmeticoshigiene/2021-cosmeticoshigiene/resultados-de-la-campana-de-control-de-mercado-de-productos-de-proteccion-solar/
https://boe.es/boe/dias/2021/07/21/pdfs/BOE-A-2021-12239.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/07/21/pdfs/BOE-A-2021-12239.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/07/21/pdfs/BOE-A-2021-12239.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.300.01.0087.01.SPA&toc=OJ:C:2021:300:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.300.01.0087.01.SPA&toc=OJ:C:2021:300:TOC
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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. 
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Seguridad del Paciente. 
 

- XIII Jornada de seguridad del paciente en atención primaria. Disponibles los vídeos y el libro 
de comunicaciones. SECA. 
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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. 
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_____ 
 
Alergias alimentarias. 
 
-  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.307.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A307%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.307.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A307%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.307.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A307%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.307.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A307%3ATOC
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20210701IPR07513/refuerzo-del-mandato-de-la-agencia-europea-de-medicamentos
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.279.01.0015.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A279%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.279.01.0015.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A279%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.279.01.0015.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A279%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.279.01.0015.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A279%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.279.01.0015.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A279%3ATOC
https://calidadasistencial.es/disponibles-los-videos-y-el-libro-de-comunicaciones-de-la-xiii-jornada-de-seguridad-del-paciente-en-atencion-primaria/
https://calidadasistencial.es/disponibles-los-videos-y-el-libro-de-comunicaciones-de-la-xiii-jornada-de-seguridad-del-paciente-en-atencion-primaria/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8319869/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.249.01.0087.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A249%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.249.01.0087.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A249%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.249.01.0087.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A249%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.249.01.0087.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A249%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.249.01.0087.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A249%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.249.01.0087.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A249%3ATOC
https://news.un.org/es/story/2021/07/1494662
https://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?lingua=italiano&id=3089
https://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?lingua=italiano&id=3089
https://www.guardiacivil.es/es/prensa/noticias/7928.html
https://www.guardiacivil.es/es/prensa/noticias/7928.html
https://pediatrics.aappublications.org/content/145/5/e20192102
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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. 
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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. 
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9. Adicciones. 
 
Tabaco. 
 
- Los nuevos productos de nicotina y tabaco son una amenaza emergente a la salud. ONU. 
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Alcohol. 

https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/press-release-use-of-antibiotics-in-animals-decreasing
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.270.01.0002.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A270%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.270.01.0002.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A270%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.269.01.0065.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A269%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.269.01.0065.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A269%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.269.01.0065.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A269%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.269.01.0065.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A269%3ATOC
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20170705STO79030/aguas-de-bano-de-calidad-en-la-union-europea
https://www.eea.europa.eu/themes/water/europes-seas-and-coasts/assessments/state-of-bathing-water/country-reports-2020-bathing-season/spanish-bathing-water-quality-in-2020
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.282.01.0036.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A282%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.282.01.0036.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A282%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.282.01.0036.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A282%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.282.01.0005.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A282%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.282.01.0005.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A282%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.282.01.0005.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A282%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.282.01.0005.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A282%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.282.01.0005.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A282%3ATOC
https://news.un.org/es/story/2021/07/1494822
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- El consumo de alcohol causó más de 740.000 casos de cáncer en 2020. ONU. 
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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. 
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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 

https://news.un.org/es/story/2021/07/1494332
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.282.01.0005.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A282%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.282.01.0005.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A282%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.282.01.0005.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A282%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.282.01.0005.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A282%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.282.01.0005.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A282%3ATOC
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1270o/21061897.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1270o/21061897.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1270o/21061897.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1270o/21061897.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1270o/21061899.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1270o/21061899.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1270o/21061899.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1270o/21061899.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1270o/21061901.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1270o/21061901.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1270o/21061901.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1270o/21061901.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1270o/21061901.pdf
https://saludextremadura.ses.es/web/detalle-contenido-estructurado?content=1608086
https://saludextremadura.ses.es/web/detalle-contenido-estructurado?content=1608086
https://saludextremadura.ses.es/web/detalle-contenido-estructurado?content=1608086
https://www.guardiacivil.es/es/prensa/noticias/7939d.html
https://www.guardiacivil.es/es/prensa/noticias/7939d.html
https://news.un.org/es/story/2021/07/1494092
https://news.un.org/es/story/2021/07/1494092
https://www.guardiacivil.es/es/prensa/noticias/7926.html
https://www.guardiacivil.es/es/prensa/noticias/7926.html
https://pediatrics.aappublications.org/content/148/2/e2020042291
https://pediatrics.aappublications.org/content/148/2/e2020042291
https://boe.es/boe/dias/2021/07/17/pdfs/BOE-A-2021-11957.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/07/17/pdfs/BOE-A-2021-11957.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/07/17/pdfs/BOE-A-2021-11957.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/07/17/pdfs/BOE-A-2021-11957.pdf
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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. 
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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. 
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12. Salud Comunitaria y Participación Comunitaria en Salud. 
 

 
-  
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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. 
 

https://boe.es/boe/dias/2021/07/17/pdfs/BOE-A-2021-11957.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/07/17/pdfs/BOE-A-2021-11957.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/07/17/pdfs/BOE-A-2021-11957.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20210701IPR07502/derechos-lgbtiq-el-parlamento-europeo-critica-con-vehemencia-la-ley-hungara
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20210701IPR07502/derechos-lgbtiq-el-parlamento-europeo-critica-con-vehemencia-la-ley-hungara
https://boe.es/boe/dias/2021/08/05/pdfs/BOE-A-2021-13472.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/08/05/pdfs/BOE-A-2021-13472.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/08/05/pdfs/BOE-A-2021-13472.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/07/09/pdfs/BOE-A-2021-11382.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/07/09/pdfs/BOE-A-2021-11382.pdf
https://www.defensa.gob.es/gabinete/notasPrensa/2021/08/DGC-20210803-ascenso-begona-aramendia.html
https://www.defensa.gob.es/gabinete/notasPrensa/2021/08/DGC-20210803-ascenso-begona-aramendia.html
https://fundadeps.org/opinion/si-la-regla-no-te-deja-hacer-vida-normalalgo-va-mal/
http://www.juntaex.es/comunicacion/noticia?idPub=33594
https://pediatrics.aappublications.org/content/148/2/e2021052227
http://www.medicosypacientes.com/opinion/el-punto-critico-por-que-se-suicidan-los-medicos
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1310o/21040067.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1310o/21040067.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1310o/21040067.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1310o/21040067.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1320o/21050130.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1320o/21050130.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1320o/21050130.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1320o/21050130.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1320o/21050130.pdf
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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. 
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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. 
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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. 
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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. 
 
 
 
 
_____ 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/120e/21062371.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/120e/21062371.pdf
https://www.defensa.gob.es/gabinete/notasPrensa/2021/07/DGC-20210726-visita-rastreadores-torrejon.html
https://www.defensa.gob.es/gabinete/notasPrensa/2021/07/DGC-20210726-visita-rastreadores-torrejon.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.300.01.0076.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A300%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.300.01.0076.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A300%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.300.01.0076.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A300%3ATOC
https://mcusercontent.com/3a5b87718c1b365e7ba053238/files/237e19ec-4ed1-9190-8cea-3fd5a052044c/NP_antivacunas_28_07_21.pdf
https://mcusercontent.com/3a5b87718c1b365e7ba053238/files/237e19ec-4ed1-9190-8cea-3fd5a052044c/NP_antivacunas_28_07_21.pdf
https://mcusercontent.com/3a5b87718c1b365e7ba053238/files/237e19ec-4ed1-9190-8cea-3fd5a052044c/NP_antivacunas_28_07_21.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/07/28/pdfs/BOE-A-2021-12612.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/07/28/pdfs/BOE-A-2021-12612.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/07/28/pdfs/BOE-A-2021-12612.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/07/28/pdfs/BOE-A-2021-12612.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/07/28/pdfs/BOE-A-2021-12612.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/07/28/pdfs/BOE-A-2021-12612.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/130e/21062396.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/130e/21062396.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/130e/21062396.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/130e/21062396.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/130e/21062396.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/130e/21062396.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/130e/21062398.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/130e/21062398.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/130e/21062398.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/130e/21062398.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/130e/21062398.pdf
http://www.medicosypacientes.com/articulo/publican-el-estudio-mas-extenso-de-europa-sobre-el-covid-19-en-residencias
http://www.medicosypacientes.com/articulo/publican-el-estudio-mas-extenso-de-europa-sobre-el-covid-19-en-residencias
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/140e/21062414.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/140e/21062414.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/140e/21062414.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/140e/21062414.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/140e/21062414.pdf
http://www.juntaex.es/comunicacion/noticia?idPub=34230
http://www.juntaex.es/comunicacion/noticia?idPub=34230
https://www.euro.who.int/en/media-centre/sections/press-releases/2021/covid-19-cases-top-60-million-in-european-region,-says-whoeurope
https://www.euro.who.int/en/media-centre/sections/press-releases/2021/who-recommends-continuing-breastfeeding-during-covid-19-infection-and-after-vaccination
https://www.euro.who.int/en/media-centre/sections/press-releases/2021/who-recommends-continuing-breastfeeding-during-covid-19-infection-and-after-vaccination
https://boe.es/boe/dias/2021/08/07/pdfs/BOE-A-2021-13583.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/08/07/pdfs/BOE-A-2021-13583.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/08/07/pdfs/BOE-A-2021-13583.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/08/07/pdfs/BOE-A-2021-13583.pdf
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- Información actualizada sobre la situación epidemiológica. Instituto de Salud Carlos III. 
 
- Situación en Europa. Actualización permanente. ECDC. 
 

  

https://covid19.isciii.es/
https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea
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Información general: 
 
- 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. 
 

 
  

https://ucex.org/tengo-que-cancelar-mi-hotel-por-nuevas-restricciones-de-movilidad-en-mi-zona-o-por-un-rebrote-de-coronavirus/
https://ucex.org/tengo-que-cancelar-mi-hotel-por-nuevas-restricciones-de-movilidad-en-mi-zona-o-por-un-rebrote-de-coronavirus/
https://saludextremadura.ses.es/filescms/web/uploaded_files/Documentos/Coronavirus/20210723%20Test%20negativo%20RED%201170.PNG
http://www.juntaex.es/comunicacion/noticia?idPub=34145
http://www.juntaex.es/comunicacion/noticia?idPub=34145
https://news.un.org/es/story/2021/07/1495012
https://news.un.org/es/story/2021/07/1495012
https://boe.es/boe/dias/2021/07/31/pdfs/BOE-A-2021-12949.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/07/31/pdfs/BOE-A-2021-12949.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/07/31/pdfs/BOE-A-2021-12949.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/07/31/pdfs/BOE-A-2021-12949.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/spth.htm
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
https://ciudadano.gobex.es/noticias/-/noticia/ficha/9792520
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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. 

https://facme.es/wp-content/uploads/2021/02/TC20210202-FACME-tests-diagnosticos-2801v-2.0.pdf
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2779854?widget=personalizedcontent&previousarticle=0
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2779854?widget=personalizedcontent&previousarticle=0
https://diabetes.diabetesjournals.org/content/69/10/2048
https://www.fda.gov/medical-devices/safety-communications/antibody-testing-not-currently-recommended-assess-immunity-after-covid-19-vaccination-fda-safety
https://www.fda.gov/medical-devices/safety-communications/antibody-testing-not-currently-recommended-assess-immunity-after-covid-19-vaccination-fda-safety
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2781360
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8211952/
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7027e1.htm
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7027e1.htm
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7027e1.htm
https://www.amjmed.com/article/S0002-9343(21)00410-1/fulltext
https://www.amjmed.com/article/S0002-9343(21)00410-1/fulltext
https://www.amjmed.com/article/S0002-9343(21)00410-1/fulltext
https://www.amjmed.com/article/S0002-9343(21)00410-1/fulltext
https://saludextremadura.ses.es/filescms/web/uploaded_files/Documentos/Coronavirus/20210707%20Estrategia%20Detecci%C3%B3n%20Precoz%2C%20Vigilancia%20y%20Control%20COVID-19.pdf
https://saludextremadura.ses.es/filescms/web/uploaded_files/Documentos/Coronavirus/20210707%20Estrategia%20Detecci%C3%B3n%20Precoz%2C%20Vigilancia%20y%20Control%20COVID-19.pdf
https://www.nature.com/articles/s41586-021-03777-9
https://academic.oup.com/cid/article/73/3/361/5868547
https://academic.oup.com/cid/article/73/3/361/5868547
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/children-and-school-settings-covid-19-transmission
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/children-and-school-settings-covid-19-transmission
https://www.aemps.gob.es/informa/notasinformativas/medicamentosusohumano-3/seguridad-1/2021-seguridad-1/vacunas-frente-a-la-covid-19-conclusiones-de-la-evaluacion-del-riesgo-de-miocarditis-pericarditis/
https://www.aemps.gob.es/informa/notasinformativas/medicamentosusohumano-3/seguridad-1/2021-seguridad-1/vacunas-frente-a-la-covid-19-conclusiones-de-la-evaluacion-del-riesgo-de-miocarditis-pericarditis/
https://www.mscbs.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?metodo=detalle&id=5404
https://www.mscbs.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?metodo=detalle&id=5404
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2782047?widget=personalizedcontent&previousarticle=0
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2782047?widget=personalizedcontent&previousarticle=0
https://www.nature.com/articles/s41591-021-01449-9
https://www.nature.com/articles/s41591-021-01449-9
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2102685
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2102685
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1002580/Vaccine_surveillance_report_-_week_28.pdf
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7028e2.htm?s_cid=mm7028e2_w
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7028e2.htm?s_cid=mm7028e2_w
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2782166
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2782166
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2782166
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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. 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Medidas_Centros_Universitarios_COVID_16072021.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Medidas_Centros_Universitarios_COVID_16072021.pdf
https://www.bmj.com/company/newsroom/experience-of-one-patient-strongly-suggests-link-between-covid-19-vaccine-and-bells-palsy/
https://www.bmj.com/company/newsroom/the-health-impacts-of-lockdowns-are-not-worse-than-those-of-large-covid-19-outbreaks-at-least-in-the-short-term/
https://www.bmj.com/company/newsroom/the-health-impacts-of-lockdowns-are-not-worse-than-those-of-large-covid-19-outbreaks-at-least-in-the-short-term/
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Integracion_de_la_secuenciacion_genomica-en_la_vigilancia_del_SARS-CoV-2.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Integracion_de_la_secuenciacion_genomica-en_la_vigilancia_del_SARS-CoV-2.pdf
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2108891
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2108891
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2782428
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2782428
https://www.pasteur.fr/en/press-area/press-documents/sars-cov-2-damages-ciliated-cells-and-inhibits-mucociliary-clearance-airways
https://www.pasteur.fr/en/press-area/press-documents/sars-cov-2-damages-ciliated-cells-and-inhibits-mucociliary-clearance-airways
https://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?lingua=italiano&id=3089
https://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?lingua=italiano&id=3089
https://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?lingua=italiano&id=3089
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Posicionamiento_Ponencia_Alertas_Autotest_AG_22_07_2021.pdf
https://www.aemps.gob.es/informa/notasinformativas/medicamentosusohumano-3/seguridad-1/2021-seguridad-1/vacuna-frente-a-la-covid-19-de-janssen-y-riesgo-de-sindrome-de-guillain-barre/
https://www.aemps.gob.es/informa/notasinformativas/medicamentosusohumano-3/seguridad-1/2021-seguridad-1/vacuna-frente-a-la-covid-19-de-janssen-y-riesgo-de-sindrome-de-guillain-barre/
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7029a1.htm?s_cid=mm7029a1_w
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7029a1.htm?s_cid=mm7029a1_w
https://www.nature.com/articles/s41591-021-01463-x
https://www.nature.com/articles/s41591-021-01463-x
https://www.nature.com/articles/s41591-021-01464-w
https://www.nature.com/articles/s41591-021-01464-w
https://www.aemps.gob.es/laAEMPS/docs/informe-farmacovigilancia-julio-2021.pdf?x39768
https://www.aemps.gob.es/laAEMPS/docs/informe-farmacovigilancia-julio-2021.pdf?x39768
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2109072?query=featured_home
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2109072?query=featured_home
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/20210729_INMUNIDAD_Y_VACUNAS.pdf
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2101643?query=featured_home
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2101643?query=featured_home
https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/variants-concern
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/20210730_GRUPOSPERSONAS.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-ventilation-of-indoor-spaces-to-stop-the-spread-of-coronavirus/ventilation-of-indoor-spaces-to-stop-the-spread-of-coronavirus-covid-19
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-ventilation-of-indoor-spaces-to-stop-the-spread-of-coronavirus/ventilation-of-indoor-spaces-to-stop-the-spread-of-coronavirus-covid-19
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1007737/Greenbook_chapter_14a_30July2021.pdf
https://pediatrics.aappublications.org/content/148/2/e2021052336
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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. 

https://pediatrics.aappublications.org/content/148/2/e2021051155
https://pediatrics.aappublications.org/content/148/2/e2021051155
https://pediatrics.aappublications.org/content/148/2/e2021051462
https://pediatrics.aappublications.org/content/148/2/e2021051462
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Actualizacion_variantes_20210802.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Actualizacion_variantes_20210802.pdf
https://www.bmj.com/company/newsroom/rise-in-childhood-short-sightedness-may-be-linked-to-pandemic-suggests-hong-kong-study/
https://www.bmj.com/company/newsroom/should-covid-19-vaccination-be-mandatory-for-health-and-care-staff/
https://www.bmj.com/company/newsroom/should-covid-19-vaccination-be-mandatory-for-health-and-care-staff/
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2782900
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/bulletin-national/covid-19-point-epidemiologique-du-5-aout-2021
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/bulletin-national/covid-19-point-epidemiologique-du-5-aout-2021
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7031e1.htm?s_cid=mm7031e1_w
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7031e1.htm?s_cid=mm7031e1_w
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7031e2.htm?s_cid=mm7031e2_w
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7032e3.htm?s_cid=mm7032e3_w
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7032e3.htm?s_cid=mm7032e3_w
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7032e1.htm?s_cid=mm7032e1_w
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7032e1.htm?s_cid=mm7032e1_w
https://www.bmj.com/company/newsroom/should-we-delay-covid-19-vaccination-in-children/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0212656721001682
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0212656721001682
https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/27/10/21-1184_article
https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/27/10/21-1184_article
https://www.aemps.gob.es/la-aemps/ultima-informacion-de-la-aemps-acerca-del-covid%e2%80%9119/sospechas-de-reacciones-adversas-notificadas-con-tratamientos-utilizados-en-covid-19/
https://www.aemps.gob.es/la-aemps/ultima-informacion-de-la-aemps-acerca-del-covid%e2%80%9119/sospechas-de-reacciones-adversas-notificadas-con-tratamientos-utilizados-en-covid-19/
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos.htm
https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/Biblioteca/Paginas/Gu%C3%ADa-COVID-19.-Informaci%C3%B3n-para-profesionales-sanitarios.aspx
https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/VigilanciaSaludPublicaRENAVE/EnfermedadesTransmisibles/Paginas/InformesCOVID-19.aspx
https://cnecovid.isciii.es/covid19/
https://www.ine.es/experimental/defunciones/experimental_defunciones.htm#tablas_resultados
https://covid19.who.int/
https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea
https://who.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/ead3c6475654481ca51c248d52ab9c61
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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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https://www.vacunacovid.gob.es/
https://vaccination-info.eu/en/covid-19/covid-19-vaccines
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/cases-updates/variant-surveillance/variant-info.html
https://www.isciii.es/Noticias/Noticias/Paginas/Noticias/Laboratorio-de-Bioseguridad-4-CNM-ISCIII.aspx
https://www.isciii.es/Noticias/Noticias/Paginas/Noticias/Laboratorio-de-Bioseguridad-4-CNM-ISCIII.aspx
https://saludextremadura.ses.es/web/detalle-contenido-estructurado?content=coronavirus-este-virus-lo-paramos-unidos
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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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