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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. 
   

Contenidos 
 
 
1. Educación para la Salud y Hábitos 
Saludables. Salud Escolar. 
 
2. Programas de Cribado. 
 
3. Problemas de salud: 
- Obesidad y Diabetes y otros problemas E. 
- Enfermedades Cardiovasculares. 
- Cáncer. 
- Enfermedades raras. 
- VIH/Sida y otras ITS. 
- Salud sexual y reproductiva. 
- Zoonosis y enfermedades emergentes. 
- Salud mental. 
- Otros aspectos médicos y quirúrgicos. 
 
4. Vigilancia Epidemiológica y Control. 
 
5. Vacunas. 
 
6. Farmacia y Seguridad del Paciente. 
- Farmacia. 
- Seguridad del Paciente. 
 
7. Seguridad Alimentaria. Alergias 
alimentarias.  
 
 

8. Salud Ambiental y Salud Laboral. 
 
9. Adicciones. 
- Tabaco. 
- Alcohol. 
- Otras Adicciones. 
 
10. Violencia de Género y de otros tipos. 
 
11. Igualdad. 
 
12. Salud Comunitaria y Participación 
Comunitaria en Salud. 
 
13. Otros aspectos de Salud Pública y 
generales de posible interés. 
 
14. Próximos días de concienciación. 
 
15. Cursos y Congresos. 
 
16. Oportunidades y otros aspectos 
profesionales. 
 
17. Aspectos especiales de Salud Pública. 
 

 

 

 
  
  

Boletín electrónico de 

Salud Pública 

 

En este número destacamos: 
 

- Pandemia por coronavirus SARS-CoV-2. Apartado 17. 
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1. Educación para la Salud y Hábitos Saludables. Salud Escolar. 
 
- Resolución de 21 de septiembre de 2021, de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y 
Nutrición, por la que se convocan los Premios Estrategia NAOS, edición 2021. BOE. 
 
- Efectividad comparativa de enfoques clínicos y comunitarios para un peso saludable. 
Pediatrics. 
 
- Una mayor ingesta de frutas y verduras relacionada con una mejor salud mental en los 
escolares. BMJ. 
 
- Extremadura. Presentación PowerPoint "Decálogo de medidas preventivas básicas frente a 
COVID-19 en centros educativos". Utilizable en actividades de Educación para la Salud frente a 
COVID-19 por parte del profesorado, personal sanitario y otros profesionales. Unidad de 
Educación para la Salud. D. Gral. de Salud Pública. SES, 08.09.2020, actualizada a través de 
esta nueva versión (3ª actualización: 31.08.2021). 
 
- Extremadura. Extremadura Saludable.  
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2. Programas de Cribado. 
 
- Screening para clamidia y gonorrea. JAMA – USPSTF. 
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3. Problemas de salud 
 
Obesidad, Diabetes y otros problemas endocrinológicos. 
 
- Leishmaniasis y obesidad. Clinical Infectious Diseases. 
 
 
_____ 
 
- Una mayor radiación ultravioleta durante los primeros años de vida se asocia con un menor 
riesgo de diabetes tipo 1. Scientific Reports. 
 
- Abordaje integral del paciente con DM2. RedGDPS. 
 
- FABP4 y enfermedad cardiovascular en la diabetes tipo 1. Diabetes. 
 
- Detección de prediabetes y diabetes tipo 2. JAMA – USPSTF. 
 
- Alianza para la humanización de la atención en la diabetes. Somos Pacientes. 
 
_____ 
 
- Suplementación con colecalciferol y estado adecuado de vitamina D en mujeres adultas. The 
Journal of Nutrition. 
 

https://boe.es/boe/dias/2021/09/28/pdfs/BOE-A-2021-15759.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/09/28/pdfs/BOE-A-2021-15759.pdf
https://pediatrics.aappublications.org/content/148/4/e2021050405
https://pediatrics.aappublications.org/content/148/4/e2021050405
https://www.bmj.com/company/newsroom/higher-fruit-and-veg-intake-linked-to-better-mental-health-in-secondary-schoolchildren/
https://www.bmj.com/company/newsroom/higher-fruit-and-veg-intake-linked-to-better-mental-health-in-secondary-schoolchildren/
https://saludextremadura.ses.es/filescms/web/uploaded_files/Documentos/Coronavirus/20210830%20Recomendaciones%20frente%20a%20COVID-19%2C%20coronavirus%2C%20Vers%209.pptx
https://saludextremadura.ses.es/filescms/web/uploaded_files/Documentos/Coronavirus/20210830%20Recomendaciones%20frente%20a%20COVID-19%2C%20coronavirus%2C%20Vers%209.pptx
https://saludextremadura.ses.es/filescms/web/uploaded_files/Documentos/Coronavirus/20210830%20Recomendaciones%20frente%20a%20COVID-19%2C%20coronavirus%2C%20Vers%209.pptx
https://saludextremadura.ses.es/filescms/web/uploaded_files/Documentos/Coronavirus/20210830%20Recomendaciones%20frente%20a%20COVID-19%2C%20coronavirus%2C%20Vers%209.pptx
https://saludextremadura.ses.es/filescms/web/uploaded_files/Documentos/Coronavirus/20210830%20Recomendaciones%20frente%20a%20COVID-19%2C%20coronavirus%2C%20Vers%209.pptx
https://extremadurasaludable.es/
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2784136
https://academic.oup.com/cid/article-abstract/73/6/1020/6174316
https://www.nature.com/articles/s41598-021-97469-z
https://www.nature.com/articles/s41598-021-97469-z
https://www.redgdps.org/abordaje-integral-del-paciente-con-dm2
https://diabetes.diabetesjournals.org/content/70/10/2391
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2783414
https://www.somospacientes.com/noticias/asociaciones/alianza-para-la-humanizacion-de-la-atencion-en-la-diabetes/
https://academic.oup.com/jn/article-abstract/151/10/3137/6320056
https://academic.oup.com/jn/article-abstract/151/10/3137/6320056


Boletín electrónico de Salud Pública de Extremadura, nº 489 

Mérida, 30 de septiembre de 2021. 

 

 - 3 - 

Volver a Contenidos 

 
 
 
Enfermedades Cardiovasculares. 
 
- Eventos posteriores en los supervivientes de cardiopatía coronaria, según sexo. Heart. 
 
- Impacto pronóstico de la cirugía cardíaca urgente sobre el pronóstico de la endocarditis 
infecciosa del lado izquierdo. Heart. 
 
- VIÑETA DEL ECA: EMPEROR-Preserved: Eventos CV y renales en pacientes con 
insuficiencia cardiaca crónica y FEVI preservada [≥ 45%], con o sin DM2, a cuyo tratamiento 
estándar se añade Empaglifozina frente a Placebo, durante 24 meses.[Anker et al, 2021]. 
Evalmed. 
 
- Función diastólica e hipertensión ambulatoria en niños/as con enfermedad renal crónica. 
Hypertension. 
 
- Control intensivo de la presión arterial en pacientes mayores con hipertensión. The New 
England Journal of Medicine. 
 
- Mujeres y enfermedades cardiovasculares. Reducir la carga mundial para 2030. The Lancet. 
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Cáncer. 
 
- Acceso a medicamentos contra el cáncer considerados esenciales por oncólogos en 82 
países. The Lancet. 
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Enfermedades raras. 
 
-  
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VIH/Sida y otras ITS. 
 
- Epidemiología, historia natural, diagnóstico y tratamiento de Trichomonas vaginalis en 
hombres. Clinical Infectious Diseases. 
 
- 40 aniversario de la epidemia del sida. The New England Journal of Medicine. 
 
- Screening para clamidia y gonorrea. JAMA – USPSTF. 
 
 

https://heart.bmj.com/content/early/2021/08/23/heartjnl-2021-319566
https://heart.bmj.com/content/early/2021/09/29/heartjnl-2021-319661
https://heart.bmj.com/content/early/2021/09/29/heartjnl-2021-319661
http://evalmed.es/2021/09/20/vn-eca-emperor-preserved/
http://evalmed.es/2021/09/20/vn-eca-emperor-preserved/
http://evalmed.es/2021/09/20/vn-eca-emperor-preserved/
http://evalmed.es/2021/09/20/vn-eca-emperor-preserved/
https://www.ahajournals.org/doi/abs/10.1161/HYPERTENSIONAHA.121.17449
https://www.ahajournals.org/doi/abs/10.1161/HYPERTENSIONAHA.121.17449
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2111437?query=featured_home
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2111437?query=featured_home
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00684-X/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(21)00463-0/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(21)00463-0/fulltext
https://www.seedo.es/images/site/comunicados_medios/080721_NP_S%C3%ADndorme_de_Prader-Willi_002_1.pdf
https://academic.oup.com/cid/article-abstract/73/6/1119/6291427?redirectedFrom=fulltext
https://academic.oup.com/cid/article-abstract/73/6/1119/6291427?redirectedFrom=fulltext
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2106933?query=featured_home
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2784136
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Salud sexual y reproductiva. 
 
- Uso de aspirina para prevenir la preeclampsia y la morbilidad y mortalidad relacionadas. 
JAMA – USPSTF. 
 
- “Educa a tus hijos antes de que el porno lo haga por ti”. Consumo de pornografía en la 
adolescencia. FAD. 
 
- Anticoncepción: ¿dónde estamos ahora? Agencia de Salud Pública de Francia. 
 
- Web sobre sexualidad. Agencia de Salud Pública de Francia. 
 
- Terapia hormonal sustitutiva y demencia. BMJ. 
 
- Guía para una mejor atención a la sexualidad en los trastornos mentales. Somos Pacientes. 
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Zoonosis y enfermedades emergentes. 
 
- Leishmaniasis y obesidad. Clinical Infectious Diseases. 
 
- Rabia. Ministerio de Sanidad de Marruecos. 
 
- Viruela bovina y muerte de un feto humano en Francia. Emerging Infectious Diseases, 
01.10.2021. 
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Problemas neurológicos. 
 
-  
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Salud mental. 
 
- Prevenir el suicidio debe ser una prioridad en las agendas nacionales de salud. ONU. 
 
- Trastornos de la conducta alimentaria y COVID. Pediatrics, 01.10.2021. 
 
- Mantenimiento o suspensión de antidepresivos en atención primaria. The New England 
Journal of Medicine. 
 

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2784499
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2784499
https://www.fad.es/sustancias-y-otras-conductas/sexualidad-adolescencia/
https://www.fad.es/sustancias-y-otras-conductas/sexualidad-adolescencia/
https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2021/contraception-ou-en-sommes-nous
https://questionsexualite.fr/
https://www.bmj.com/company/newsroom/menopausal-hormone-therapy-not-linked-to-increased-risk-of-developing-dementia/
https://www.somospacientes.com/noticias/asociaciones/guia-para-una-mejor-atencion-a-la-sexualidad-en-los-trastornos-mentales/
https://academic.oup.com/cid/article-abstract/73/6/1020/6174316
https://sehati.gov.ma/article/la_rage
https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/27/10/20-4818_article
https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/27/10/20-4818_article
https://www.cdc.gov/epilepsy/communications/features/epilepsy-in-children.htm
https://news.un.org/es/story/2021/09/1496542
https://pediatrics.aappublications.org/content/148/4/e2021052201
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2106356?query=featured_home
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2106356?query=featured_home
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- Niños y adolescentes: estos son los signos de alerta de un trastorno en su salud mental 
debido al COVID-19. SEMERGEN. 
 
- El 60% de los profesionales sanitarios sufre trastornos mentales y más de la mitad no se ha 
recuperado. CGCOM. 
 
- Guía para una mejor atención a la sexualidad en los trastornos mentales. Somos Pacientes. 
Guía aquí. 
 
- Extremadura. ‘Creando esperanza a través de la acción’, lema del Día Mundial de la 
Prevención del Suicidio. Junta de Extremadura. 
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Otros aspectos médicos y quirúrgicos. 
 
- Ayuno y respuestas inflamatorias del huésped durante una infección bacteriana entérica. 
PLOS. 
 
- Enfermedad periodontal e hipertensión. Hypertension. 
 
- Salud ósea entre los jóvenes transgénero. Pediatrics. 
 
- Pulsioximetría para recién nacidos, nacidos fuera del hospital. Pediatrics. 
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4. Vigilancia Epidemiológica y Control. 
 
- Poliomielitis. Informe epidemiológico anual 2018. ECDC. 
 
- Covid. Tendencia de la mortalidad diaria en las ciudades italianas en relación con la epidemia 
de Covid-19. 1 de septiembre de 2020-21 de septiembre de 2021. Ministerio de Sanidad de 
Italia, 01.10.2021. 
 
- Gripe aviar. Situación de mayo a septiembre de 2021. ECDC. 
 
- Chikungunya, dengue y zika: datos de vigilancia en Francia continental 2021. Agencia de 
Salud Pública de Francia. 
 
- Tuberculosis. Informe epidemiológico anual 2019. ECDC. 
 
_____ 
 
- Informe sobre amenazas por enfermedades transmisibles en Europa, 19-25 de septiembre de 
2021. ECDC. 
 
 
_____ 
 
-  
 
 

https://www.semergen.es/?seccion=noticias&subSeccion=detalleNoticia&idN=848
https://www.semergen.es/?seccion=noticias&subSeccion=detalleNoticia&idN=848
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-60-de-los-profesionales-sanitarios-sufre-trastornos-mentales-y-mas-de-la-mitad-no-se-ha
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-60-de-los-profesionales-sanitarios-sufre-trastornos-mentales-y-mas-de-la-mitad-no-se-ha
https://www.somospacientes.com/noticias/asociaciones/guia-para-una-mejor-atencion-a-la-sexualidad-en-los-trastornos-mentales/
https://www.asasam.org/sites/default/files/guia_para_profesionales_asasam_final.pdf
http://www.juntaex.es/comunicacion/noticia?idPub=34455
http://www.juntaex.es/comunicacion/noticia?idPub=34455
https://journals.plos.org/plospathogens/article?id=10.1371/journal.ppat.1009719
https://journals.plos.org/plospathogens/article?id=10.1371/journal.ppat.1009719
https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/HYPERTENSIONAHA.121.17450
https://pediatrics.aappublications.org/content/148/4/e2021051137
https://pediatrics.aappublications.org/content/148/4/e2020048785
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/poliomyelitis-annual-epidemiological-report-2018
https://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?lingua=italiano&id=3123
https://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?lingua=italiano&id=3123
https://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?lingua=italiano&id=3123
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/avian-influenza-overview-may-september-2021
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-a-transmission-vectorielle/chikungunya/articles/donnees-en-france-metropolitaine/chikungunya-dengue-et-zika-donnees-de-la-surveillance-renforcee-en-france-metropolitaine-en-2021
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-a-transmission-vectorielle/chikungunya/articles/donnees-en-france-metropolitaine/chikungunya-dengue-et-zika-donnees-de-la-surveillance-renforcee-en-france-metropolitaine-en-2021
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/tuberculosis-annual-epidemiological-report-2019
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/communicable-disease-threats-report-19-25-september-2021-week-38
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/communicable-disease-threats-report-19-25-september-2021-week-38
https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2783420
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5. Vacunas. 
 
- Zóster. Efectividad de la vacuna recombinante contra el zóster en adultos de 50 años o más. 
Clinical Infectious Diseases. 
 
- Coberturas vacunales en Inglaterra (VPH, Td y otras). Gobierno de Reino Unido. 
 
- Poliomielitis. Estimación de la efectividad de la vacuna oral contra la polio en Afganistán, 
2010-2020. Vaccine. 
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6. Farmacia y Seguridad del Paciente. 
 
Farmacia. 
 

- Extracto de la Resolución de 31 de agosto de 2021, de la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios, por la que se convocan los Premios "Plan Nacional de 
Resistencia a los Antibióticos", III edición, correspondientes al año 2021. BOE. 
 
- Resumen de decisiones de la Unión Europea sobre autorizaciones de comercialización de 
medicamentos de 1 de agosto de 2021 a 31 de agosto de 2021 [Decisiones adoptadas 
conforme al artículo 34 de la Directiva 2001/83/CE o al artículo 38 de la Directiva 2001/82/CE]. 
DOUE. 
 
- Resumen de decisiones de la Unión Europea sobre autorizaciones de comercialización de 
medicamentos de 1 de agosto de 2021 a 31 de agosto de 2021 [Publicadas conforme al 
artículo 13 o al artículo 38 del Reglamento (CE) n° 726/2004 del Parlamento Europeo y del 
Consejo]. DOUE. 
 
- Resolución de 24 de septiembre de 2021, de la Real Academia Nacional de Farmacia, por la 
que se convoca vacante de Académico de Número. BOE. 
 
- Ozanimod para la colitis ulcerosa. The New England Journal of Medicine. 
 
- Los glucocorticoides por vía inyectable estarán prohibidos en competición a partir de 2022. 
Colegio Oficial de Médicos de Cáceres.  
 
- Analgesia epidural durante el trabajo de parto y trastorno del espectro autista. JAMA. 
 
- Champix comprimidos recubiertos con película, varias presentaciones. Alerta. Presencia de la 
impureza N-nitrosovareniclina en niveles superiores al límite establecido. AEMPS. 
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Seguridad del Paciente. 
 

-  
 
 
 

https://academic.oup.com/cid/article-abstract/73/6/949/6134288?redirectedFrom=fulltext
https://academic.oup.com/cid/article-abstract/73/6/949/6134288?redirectedFrom=fulltext
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1015828/Adolescent_vaccine_collection_user_guide_2020-21.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X21011993
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X21011993
https://boe.es/boe/dias/2021/09/10/pdfs/BOE-B-2021-37750.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/09/10/pdfs/BOE-B-2021-37750.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/09/10/pdfs/BOE-B-2021-37750.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.394.01.0009.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A394%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.394.01.0009.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A394%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.394.01.0009.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A394%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.394.01.0009.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A394%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.394.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A394%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.394.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A394%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.394.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A394%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.394.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A394%3ATOC
https://boe.es/boe/dias/2021/10/02/pdfs/BOE-A-2021-16054.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/10/02/pdfs/BOE-A-2021-16054.pdf
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2033617?query=featured_home
https://comeca.org/los-glucocorticoides-tomados-por-via-inyectable-estaran-prohibidos-en-competicion-a-partir-de-2022/
https://comeca.org/los-glucocorticoides-tomados-por-via-inyectable-estaran-prohibidos-en-competicion-a-partir-de-2022/
https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2784508
https://www.aemps.gob.es/informa/alertas/medicamentosusohumano-2/2021-5/champix-comprimidos-recubiertos-con-pelicula-varias-presentaciones/
https://www.aemps.gob.es/informa/alertas/medicamentosusohumano-2/2021-5/champix-comprimidos-recubiertos-con-pelicula-varias-presentaciones/
https://www.areasaludbadajoz.com/images/datos/calidad_y_seguridad/documentos/D%C3%8DPTICO_PRESENTACI%C3%93N.pdf
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7. Seguridad Alimentaria. Alergias alimentarias. 
 
 
Seguridad Alimentaria. 
 
- Brotes. Vehículos alimenticios nuevos: pescado, nueces, frutas y verduras, etc. Emerging 
Infectious Diseases, 01.10.2021. 
 
- El mundo desperdicia el 17% de los alimentos mientras 811 millones de personas sufren 
hambre. ONU. 
 
- Micotoxinas no reguladas: Ocratoxina A en quesos y productos porcinos. Ministerio de 
Sanidad de Italia. 
 
- La Guardia Civil ha detenido a 22 personas responsables de establecimientos por su 
participación en la venta de alimentos no aptos para el consumo humano. Guardia Civil. 
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_____ 
 
Alergias alimentarias. 
 
-  
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8. Salud Ambiental y Salud Laboral. 
 
Salud Ambiental. 

 
- Resolución de 31 de agosto de 2021, de la Dirección General de Sanidad de la Producción 
Agraria, por la que se modifica la parte B del anexo I de la Orden APA/1251/2020, de 21 de 
diciembre, por la que se establecen medidas específicas de protección en relación con la 
lengua azul. BOE. 
 
- Dictamen. Forjar una Europa resiliente al cambio climático — La nueva estrategia de 
adaptación al cambio climático de la UE. DOUE. 
 
- Semana Europea de la Movilidad 2021. Por tu salud, muévete de forma sostenible. 
Documento de apoyo. Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico. 
 
- El ISCIII publica una guía didáctica sobre cambio climático y salud con un enfoque de 
educación ambiental. Instituto de Salud Carlos III. 
Guía aquí. 
 

https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/27/10/20-4080_article
https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/27/10/20-4080_article
https://news.un.org/es/story/2021/09/1497582
https://news.un.org/es/story/2021/09/1497582
https://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?lingua=italiano&id=3122
https://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?lingua=italiano&id=3122
https://www.guardiacivil.es/es/prensa/noticias/7990.html
https://www.guardiacivil.es/es/prensa/noticias/7990.html
https://pediatrics.aappublications.org/content/145/5/e20192102
https://boe.es/boe/dias/2021/09/03/pdfs/BOE-A-2021-14512.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/09/03/pdfs/BOE-A-2021-14512.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/09/03/pdfs/BOE-A-2021-14512.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/09/03/pdfs/BOE-A-2021-14512.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.374.01.0084.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A374%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.374.01.0084.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A374%3ATOC
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/medio-ambiente-urbano/guiatematicasemanaeuropeadelamovilidad2021_tcm30-529026.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/medio-ambiente-urbano/guiatematicasemanaeuropeadelamovilidad2021_tcm30-529026.pdf
https://www.isciii.es/Noticias/Noticias/Paginas/Noticias/Gu%c3%ada-Aclimatarnos-Cambio-Clim%c3%a1tico-Salud.aspx
https://www.isciii.es/Noticias/Noticias/Paginas/Noticias/Gu%c3%ada-Aclimatarnos-Cambio-Clim%c3%a1tico-Salud.aspx
https://www.isciii.es/Noticias/Noticias/Documents/GuiaAclimatarnosFinal.pdf
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- Contaminación del aire: la OMS revisa sus umbrales de referencia. Agencia de Salud Pública 
de Francia. 
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Salud Laboral. 
 

- Cada año fallecen casi dos millones de personas por causas laborales. ONU. 
 
- El 60% de los profesionales sanitarios sufre trastornos mentales y más de la mitad no se ha 
recuperado. CGCOM. 
 
- Cánceres laborales: adquiriendo un sistema de vigilancia específico. Agencia de Salud 
Pública de Francia. 
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9. Adicciones. 
 
Tabaco. 
 
- Uso concurrente de cigarrillos electrónicos, cigarrillos y marihuana. Riesgo psicosocial. 
Pediatrics. 
 
- Champix comprimidos recubiertos con película, varias presentaciones. Alerta. Presencia de la 
impureza N-nitrosovareniclina en niveles superiores al límite establecido. AEMPS. 
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Alcohol. 
 
- El Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal es 100% prevenible. Ministerio de Sanidad. 
 
- Alcohol: cómo prevenir el consumo en adolescentes. AEP. 
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Otras Adicciones. 
 
- Consumo de cannabis en Europa. The Lancet. 
 
- Ingestas no intencionadas asociadas con el cannabis tras su legalización. Pediatrics. 
 
- Informe sobre adicciones comportamentales 2020. FUNDADEPS. 
 

https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2021/pollution-de-l-air-l-oms-revise-ses-seuils-de-reference-pour-les-principaux-polluants-atmospheriques
https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2021/pollution-de-l-air-l-oms-revise-ses-seuils-de-reference-pour-les-principaux-polluants-atmospheriques
https://news.un.org/es/story/2021/09/1496862
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-60-de-los-profesionales-sanitarios-sufre-trastornos-mentales-y-mas-de-la-mitad-no-se-ha
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-60-de-los-profesionales-sanitarios-sufre-trastornos-mentales-y-mas-de-la-mitad-no-se-ha
https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2021/cancers-professionnels-se-doter-d-un-systeme-de-surveillance-specifique-grace-au-projet-sicapro
https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2021/cancers-professionnels-se-doter-d-un-systeme-de-surveillance-specifique-grace-au-projet-sicapro
https://pediatrics.aappublications.org/content/148/4/e2021050749
https://pediatrics.aappublications.org/content/148/4/e2021050749
https://www.aemps.gob.es/informa/alertas/medicamentosusohumano-2/2021-5/champix-comprimidos-recubiertos-con-pelicula-varias-presentaciones/
https://www.aemps.gob.es/informa/alertas/medicamentosusohumano-2/2021-5/champix-comprimidos-recubiertos-con-pelicula-varias-presentaciones/
https://www.mscbs.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=5466
https://enfamilia.aeped.es/prevencion/como-prevenir-consumo-alcohol-en-adolescentes
https://www.thelancet.com/journals/lanepe/article/PIIS2666-7762(21)00213-1/fulltext
https://pediatrics.aappublications.org/content/148/4/e2021051426
https://fundadeps.org/recursos/informe-sobre-adicciones-comportamentales-2020/
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- Intervenidos 1.200 kilogramos de cocaína en un velero situado frente a las costas de 
Canarias. Guardia Civil. 
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10. Violencia de Género y de otros tipos. 
 
- Resolución de 8 de septiembre de 2021, conjunta de la Secretaría de Estado de Igualdad y 
contra la Violencia de Género, la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores y Globales y la 
Secretaría de Estado de Justicia, por la que se establece el procedimiento de selección de 
candidaturas para el Grupo de Expertos en la lucha contra la violencia contra las mujeres y la 
violencia doméstica. BOE. 
 
- Desarticulada en Tenerife a una organización criminal dedicada a pasar migrantes con 
documentación falsa hacia la península. Guardia Civil. 
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11. Igualdad. 
 
-  
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12. Salud Comunitaria y Participación Comunitaria en Salud. 
 

 
- Vídeos para un mejor autocuidado de la salud en el síndrome de Down. Somos Pacientes. 
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13. Otros aspectos de Salud Pública y generales de posible interés. 
 

 
- Decisión de la Comisión de 16 de septiembre de 2021 por la que se crea la Autoridad de 
Preparación y Respuesta ante Emergencias Sanitarias 2021/C 393 I/02. DOUE. 
 
- Orden CIN/1004/2021, de 20 de septiembre, por la que se convocan los Premios Nacionales 
de Investigación correspondientes al año 2021. BOE. 
 
- Edadismo. Informe mundial sobre el edadismo. FUNDADEPS. 
 
- Microbioma materno. Puente que une a madres e hijos. The Lancet – EbioMedicine. 
 

https://www.guardiacivil.es/es/prensa/noticias/7984d.html
https://www.guardiacivil.es/es/prensa/noticias/7984d.html
https://boe.es/boe/dias/2021/09/10/pdfs/BOE-A-2021-14794.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/09/10/pdfs/BOE-A-2021-14794.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/09/10/pdfs/BOE-A-2021-14794.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/09/10/pdfs/BOE-A-2021-14794.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/09/10/pdfs/BOE-A-2021-14794.pdf
https://www.guardiacivil.es/es/prensa/noticias/7994.html
https://www.guardiacivil.es/es/prensa/noticias/7994.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.341.01.0084.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A341%3ATOC
https://www.somospacientes.com/noticias/asociaciones/videos-para-un-mejor-autocuidado-de-la-salud-en-el-sindrome-de-down/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CI.2021.393.01.0003.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A393I%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CI.2021.393.01.0003.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A393I%3ATOC
https://boe.es/boe/dias/2021/09/24/pdfs/BOE-A-2021-15517.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/09/24/pdfs/BOE-A-2021-15517.pdf
https://fundadeps.org/recursos/informe-mundial-sobre-el-edadismo/
https://www.thelancet.com/journals/ebiom/article/PIIS2352-3964(21)00395-9/fulltext
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- Reglamento Delegado (UE) 2021/1760 de la Comisión de 26 de mayo de 2021 que completa 
el Reglamento (UE) 2019/6 del Parlamento Europeo y del Consejo mediante el establecimiento 
de los criterios para la designación de los antimicrobianos que deben reservarse para el 
tratamiento de determinadas infecciones en las personas (Texto pertinente a efectos del EEE). 
DOUE. 
 
- Extremadura. Protección Civil. Decreto 100/2021, de 1 de septiembre, por el que se aprueba 
el estatuto del voluntariado de protección civil y emergencias de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. DOE. 
 
- Extremadura. Teletrabajo. Decreto 107/2021, de 15 de septiembre, por el que se modifica el 
Decreto 1/2018, de 10 de enero, por el que se regula la prestación del servicio en la modalidad 
no presencial, mediante la fórmula del teletrabajo, en la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. DOE. 
 
- Extremadura. Formación e investigación. Convenios.- Resolución de 16 de septiembre de 
2021, de la Secretaría General, por la que se da publicidad al Protocolo General de Actuación 
entre la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, el Servicio 
Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia, y la Fundación para la 
Formación e Investigación de los Profesionales de la Salud de Extremadura para la formación e 
investigación de los profesionales de la salud de Extremadura en proyectos de investigación y 
para el desarrollo de actividades en materia de investigación sanitaria y formativa. DOE. 
 
- Extremadura. Resolución de 16 de septiembre de 2021, de la Secretaría de Estado de 
Derechos Sociales, por la que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, para la ejecución de proyectos con cargo a los fondos europeos procedentes del 
Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia. BOE. 
 
- Extremadura. Eutanasia. Decreto 113/2021, de 29 de septiembre, por el que se crea la 
Comisión de Garantía y Evaluación para la prestación de ayuda para morir de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura y el Registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia a 
realizar la prestación de ayuda para morir. DOE. 
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14. Próximos días de concienciación. 
 
- 07.10.2021. VII edición del Día de las Universidades Saludables. UEx. 
 
- 11.10.2021. Día Internacional de la Niña. ONU. 
 
- 15.10.2021. Día Internacional de las Mujeres Rurales. ONU. 
 
- 16.10.2021. Día Mundial de la Alimentación. FAO. 
 
- 14.11.2021. Día Mundial de la Diabetes. ONU. 
 
- 19.11.2021. Día Mundial del Retrete. ONU. 
 
- 20.11.2021. Día Mundial del Niño. ONU. 
 
- 01.12.2021. Día Mundial del Sida. ONU. 
 
- 03.12.2021. Día Internacional de las Personas con Discapacidad. ONU. 
 
- 09.12.2021. Día Internacional contra la Corrupción. ONU. 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.353.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A353%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.353.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A353%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.353.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A353%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.353.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A353%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.353.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A353%3ATOC
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1730o/21040128.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1730o/21040128.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1730o/21040128.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1820o/21040135.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1820o/21040135.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1820o/21040135.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1820o/21040135.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1850o/21062854.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1850o/21062854.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1850o/21062854.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1850o/21062854.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1850o/21062854.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1850o/21062854.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1850o/21062854.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/09/25/pdfs/BOE-A-2021-15570.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/09/25/pdfs/BOE-A-2021-15570.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/09/25/pdfs/BOE-A-2021-15570.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/09/25/pdfs/BOE-A-2021-15570.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1910o/21040142.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1910o/21040142.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1910o/21040142.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1910o/21040142.pdf
https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/oficinas/universidadsaludable/noticias/vii-edicion-del-dia-de-las-universidades-saludables-7-de-octubre-de-2021
https://www.un.org/es/observances/girl-child-day
https://www.un.org/es/observances/rural-women-day
http://www.fao.org/world-food-day/home/es/?no_cache=1
https://www.un.org/es/observances/diabetes-day
https://www.un.org/es/observances/toilet-day
https://www.un.org/es/observances/world-childrens-day
https://www.un.org/es/observances/world-aids-day
https://www.un.org/es/observances/day-of-persons-with-disabilities
https://www.un.org/es/observances/anti-corruption-day
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- 27.12.2021. Día Internacional de la Preparación ante las Epidemias. 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. 
 
- Década del envejecimiento saludable 2020-2030. OMS. 
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15. Cursos y Congresos. 
 
- Jornadas de abordaje médico-legal en la atención a menores “¿Quién decide?”. ICOMBA. 
Badajoz, 28.10.2021. 
 
- Jornada “Sobre el uso de la tecnología en la atención sanitaria”. ICOMBA. Badajoz, 
05.11.2021. 
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16. Oportunidades y otros aspectos profesionales. 
 
- Pruebas selectivas.- Orden de 17 de septiembre de 2021 por la que se convocan pruebas 
selectivas para el acceso a puestos vacantes de personal funcionario del Cuerpo de Titulados 
Superiores y Escala Facultativa Sanitaria, Especialidad Veterinaria, de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. DOE. 
 
- Formación Sanitaria Especializada. Orden SND/948/2021, de 8 de septiembre, por la que se 
aprueba la oferta de plazas y la convocatoria de pruebas selectivas 2021 para el acceso en el 
año 2022, a plazas de formación sanitaria especializada para las titulaciones universitarias de 
grado/licenciatura/diplomatura de Medicina, Farmacia, Enfermería y ámbito de la Psicología, la 
Química, la Biología y la Física. BOE. 
 
- Convocatoria de oposición general — EPSO/AD/393/21 — Administradores (AD 6) en el 
ámbito de la protección de datos. DOUE. 
 
- Convocatoria de oposiciones generales — Técnicos y asistentes — EPSO/AST/150/21 – 
Técnicos (AST 3) — Ámbito 1: Técnicos audiovisuales y de conferencia — Ámbito 2: Técnicos 
de la construcción — Ámbito 3: Técnicos de laboratorio — EPSO/AST-SC/11/21 – Asistentes 
de laboratorio (AST-SC 1). DOUE. 
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https://www.un.org/es/observances/epidemic-preparedness-day
https://news.un.org/es/story/2020/12/1485652
https://www.euro.who.int/en/media-centre/events/events/2021/01/2021-international-year-of-health-and-care-workers
http://www.paho.org/pahobranding/wp-content/uploads/2018/01/paho-days-calendar-2018.pdf
https://www.who.int/es/initiatives/ageing/decade-of-healthy-ageing
https://www.combadajoz.com/detalleevento.php?id=422
https://www.combadajoz.com/detalleevento.php?id=422
https://www.combadajoz.com/detalleevento.php?id=423
https://www.combadajoz.com/detalleevento.php?id=423
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1810o/21050161.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1810o/21050161.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1810o/21050161.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1810o/21050161.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/09/11/pdfs/BOE-A-2021-14809.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/09/11/pdfs/BOE-A-2021-14809.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/09/11/pdfs/BOE-A-2021-14809.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/09/11/pdfs/BOE-A-2021-14809.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/09/11/pdfs/BOE-A-2021-14809.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CA.2021.363.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A363A%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CA.2021.363.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A363A%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CA.2021.386.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A386A%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CA.2021.386.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A386A%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CA.2021.386.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A386A%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CA.2021.386.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A386A%3ATOC
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17. Aspectos especiales de Salud Pública. 
 
 
 

 

Pandemia por coronavirus SARS-CoV-2 
 

Boletín de Salud Pública 
 

 

Desarrollo cronológico: 
 
- La OMS vigila de cerca una nueva variante del coronavirus, llamada "Mu”. ONU, 01.09.2021. 
 
- España alcanza el 70% de personas con pauta completa de vacunación frente a la COVID-19. 
Ministerio de Sanidad, 01.09.2021. 
 
- España alcanza el 70 % de personas con pauta completa de vacunación frente a la covid-19. 
SINC, 02.09.2021. 
 
- Extremadura. Resolución de 2 de septiembre de 2021, del Vicepresidente Segundo y 
Consejero, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo 
de 1 de septiembre 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 La Coronada. DOE, 02.09.2021. 
 
- Extremadura. Resolución de 2 de septiembre de 2021, del Vicepresidente Segundo y 
Consejero, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo 
de 1 de septiembre de 2021, del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que 
se alza la medida temporal y específica de restricción de la entrada y salida de los municipios 
de Miajadas y Pinofranqueado. DOE, 02.09.2021. 
 
- Orden INT/916/2021, de 2 de septiembre, por la que se modifica la Orden INT/657/2020, de 
17 de julio, por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal 
de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados 
Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID-19. BOE, 03.09.2021. 
 
- El Ministerio de Sanidad lanza una campaña para reforzar la confianza en las vacunas entre 
los más jóvenes. Ministerio de Sanidad, 06.09.2021. 
 
- La Comisión de Salud Pública aprueba administrar una dosis adicional de la vacuna de la 
COVID-19 para algunas personas inmunodeprimidas. Ministerio de Sanidad, 07.09.2021. 
 
- Extremadura. Salud Pública. Intervención administrativa.- Resolución de 10 de septiembre de 
2021, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se ordena la publicación en el Diario 
Oficial de Extremadura del Acuerdo de 10 de septiembre de 2021, del Consejo de Gobierno de 
la Junta de Extremadura, por el que se alzan las medidas de intervención administrativa 
previstas en el Acuerdo de 25 de agosto de 2021 del mismo órgano por el que se declara el 
Nivel de Alerta Sanitaria 3 en el ámbito del área de salud de Cáceres y, se declara el Nivel de 
Alerta Sanitaria 2 en dicho área de salud. DOE, 10.09.2021. 
 
- La Junta de Extremadura decide que ningún estudiante que deba llevar mascarilla accederá 
sin ella a un centro educativo. Junta de Extremadura, 15.09.2021. 
 
- Extremadura. Salud Pública. Intervención administrativa.- Resolución de 16 de septiembre de 
2021, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se ordena la publicación en el Diario 
Oficial de Extremadura del Acuerdo de 15 de septiembre de 2021, del Consejo de Gobierno de 

https://news.un.org/es/story/2021/09/1496152
https://www.mscbs.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?metodo=detalle&id=5459
https://www.mscbs.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?metodo=detalle&id=5459
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Espana-alcanza-el-70-de-personas-con-pauta-completa-de-vacunacion-frente-a-la-covid-19
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Espana-alcanza-el-70-de-personas-con-pauta-completa-de-vacunacion-frente-a-la-covid-19
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/190e/21062725.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/190e/21062725.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/190e/21062725.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/190e/21062725.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/190e/21062725.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/190e/21062726.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/190e/21062726.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/190e/21062726.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/190e/21062726.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/190e/21062726.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/09/03/pdfs/BOE-A-2021-14455.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/09/03/pdfs/BOE-A-2021-14455.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/09/03/pdfs/BOE-A-2021-14455.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/09/03/pdfs/BOE-A-2021-14455.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/09/03/pdfs/BOE-A-2021-14455.pdf
https://www.mscbs.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?metodo=detalle&id=5464
https://www.mscbs.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?metodo=detalle&id=5464
https://www.mscbs.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?metodo=detalle&id=5465
https://www.mscbs.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?metodo=detalle&id=5465
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/200e/21062769.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/200e/21062769.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/200e/21062769.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/200e/21062769.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/200e/21062769.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/200e/21062769.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/200e/21062769.pdf
http://www.juntaex.es/comunicacion/noticia?idPub=34517
http://www.juntaex.es/comunicacion/noticia?idPub=34517
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/220e/21062796.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/220e/21062796.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/220e/21062796.pdf
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la Junta de Extremadura, por el que se alzan las medidas de intervención administrativa 
relativas al Nivel de Alerta Sanitaria 3 del Área de Salud de Plasencia previstas en el Acuerdo 
de 20 de agosto de 2021 del mismo órgano, se declara el Nivel de Alerta Sanitaria 2 en dicho 
área de salud y se adoptan medidas de intervención administrativa excepcionales temporales 
de flexibilización aplicables en toda la Comunidad Autónoma de Extremadura en el Nivel de 
Alerta Sanitaria 2. DOE, 16.09.2021. 
 
- Orden INT/965/2021, de 15 de septiembre, por la que se modifica la Orden INT/657/2020, de 
17 de julio, por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal 
de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados 
Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID-19. BOE, 16.09.2021. 
 
- La Comisión de Salud Pública aprueba ampliar el grupo de personas a las que administrar 
una dosis adicional de la vacuna de la COVID-19. Ministerio de Sanidad, 16.09.2021. 
 
- Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de septiembre de 2020, sobre la COVID-19: 
coordinación a escala de la Unión de las evaluaciones sanitarias y la clasificación del riesgo y 
consecuencias para el espacio Schengen y el mercado único. DOUE, 22.09.2021. 
 
- Extremadura. Salud Pública. Intervención administrativa.- Resolución de 23 de septiembre de 
2021, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se ordena la publicación en el Diario 
Oficial de Extremadura del Acuerdo de 22 de septiembre de 2021, del Consejo de Gobierno de 
la Junta de Extremadura, por el que se alzan las medidas de intervención administrativa 
relativas al Nivel de Alerta Sanitaria 2 en la Comunidad Autónoma de Extremadura y, se 
declara el Nivel de Alerta Sanitaria 1 en el ámbito de toda la Comunidad Autónoma con la 
adopción de medidas de intervención administrativa excepcionales temporales en dicho nivel 
de alerta. DOE, 23.09.2021. 
 
- La OMS espera la colaboración de China en el seguimiento de los orígenes del virus. Reuters, 
28.09.2021. 
 
- Extremadura. Salud Pública. Intervención administrativa.- Resolución de 29 de septiembre de 
2021, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se ordena la publicación en el Diario 
Oficial de Extremadura del Acuerdo de 29 de septiembre de 2021, del Consejo de Gobierno de 
la Junta de Extremadura, por el que se establecen medidas sanitarias para la contención de la 
pandemia ocasionada por la Covid-19 en el ámbito de toda la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. DOE, 29.09.2021. 
 
- La EMA recibe la solicitud de autorización de comercialización de regdanvimab para el 
tratamiento de pacientes con COVID-19. EMA, 04.10.2021. 
 
- Mascarillas y Vacunas. Vaccine. 
 
- Miocarditis tras vacunación contra COVID-19: una serie de casos. Vaccine. 
 
 
_____ 
 
- Información actualizada sobre la situación epidemiológica. Instituto de Salud Carlos III. 
 
- Situación en Europa. Actualización permanente. ECDC. 
 

  

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/220e/21062796.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/220e/21062796.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/220e/21062796.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/220e/21062796.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/220e/21062796.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/220e/21062796.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/09/16/pdfs/BOE-A-2021-15041.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/09/16/pdfs/BOE-A-2021-15041.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/09/16/pdfs/BOE-A-2021-15041.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/09/16/pdfs/BOE-A-2021-15041.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/09/16/pdfs/BOE-A-2021-15041.pdf
https://www.mscbs.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?metodo=detalle&id=5478
https://www.mscbs.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?metodo=detalle&id=5478
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.385.01.0159.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A385%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.385.01.0159.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A385%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.385.01.0159.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A385%3ATOC
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/230e/21062885.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/230e/21062885.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/230e/21062885.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/230e/21062885.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/230e/21062885.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/230e/21062885.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/230e/21062885.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/230e/21062885.pdf
https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/who-chief-expects-collaboration-china-others-virus-origins-follow-up-2021-09-28/
https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/who-chief-expects-collaboration-china-others-virus-origins-follow-up-2021-09-28/
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/240e/21062957.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/240e/21062957.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/240e/21062957.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/240e/21062957.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/240e/21062957.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/240e/21062957.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-receives-application-marketing-authorisation-regkirona-regdanvimab-treating-patients-covid-19
https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-receives-application-marketing-authorisation-regkirona-regdanvimab-treating-patients-covid-19
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X21011646
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X21011725
https://covid19.isciii.es/
https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea
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Información general: 
 
- Escuela y COVID. CDC, 04.08.2021. 
 
- Preguntas y respuestas sobre vacunación en adolescentes. Ministerio de Sanidad, 
24.08.2021. 
 
- Extremadura. Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros 
educativos. SES, 30.08.2021. 
 
- Extremadura. Presentación PowerPoint "Decálogo de medidas preventivas básicas frente a 
COVID-19 en centros educativos". Utilizable en actividades de Educación para la Salud frente a 
COVID-19 por parte del profesorado, personal sanitario y otros profesionales. Unidad de 
Educación para la Salud. D. Gral. de Salud Pública. SES, 08.09.2020, actualizada a través de 
esta nueva versión (3ª actualización: 31.08.2021). 
 
- El día que surja una variante del coronavirus resistente a las vacunas nadie estará a salvo, ni 
en el Sur ni en el Norte, ni siquiera en los países donde todos hayan sido inmunizados. ONU, 
19.09.2021. 
 
- Los militares han hecho en un año 6 millones de llamadas de rastreo, 1.500 desinfecciones y 
traslado de vacunas. CGCOM, 30.09.2021. 
  
_____ 
 
- 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://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/groups/expect-school-child-care.html
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/Vacuna_COVID_adolescentes_PreguntasyRespuestas.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/Vacuna_COVID_adolescentes_PreguntasyRespuestas.pdf
https://saludextremadura.ses.es/filescms/web/uploaded_files/Documentos/Coronavirus/20210830%20Gu%C3%ADa%20COVID%20centros%20educativos%2C%20Vers%209e%2C%20FINAL.pdf
https://saludextremadura.ses.es/filescms/web/uploaded_files/Documentos/Coronavirus/20210830%20Gu%C3%ADa%20COVID%20centros%20educativos%2C%20Vers%209e%2C%20FINAL.pdf
https://saludextremadura.ses.es/filescms/web/uploaded_files/Documentos/Coronavirus/20210830%20Recomendaciones%20frente%20a%20COVID-19%2C%20coronavirus%2C%20Vers%209.pptx
https://saludextremadura.ses.es/filescms/web/uploaded_files/Documentos/Coronavirus/20210830%20Recomendaciones%20frente%20a%20COVID-19%2C%20coronavirus%2C%20Vers%209.pptx
https://saludextremadura.ses.es/filescms/web/uploaded_files/Documentos/Coronavirus/20210830%20Recomendaciones%20frente%20a%20COVID-19%2C%20coronavirus%2C%20Vers%209.pptx
https://saludextremadura.ses.es/filescms/web/uploaded_files/Documentos/Coronavirus/20210830%20Recomendaciones%20frente%20a%20COVID-19%2C%20coronavirus%2C%20Vers%209.pptx
https://saludextremadura.ses.es/filescms/web/uploaded_files/Documentos/Coronavirus/20210830%20Recomendaciones%20frente%20a%20COVID-19%2C%20coronavirus%2C%20Vers%209.pptx
https://news.un.org/es/interview/2021/09/1496922
https://news.un.org/es/interview/2021/09/1496922
https://news.un.org/es/interview/2021/09/1496922
http://www.medicosypacientes.com/articulo/los-militares-han-hecho-en-un-ano-6-millones-de-llamadas-de-rastreo-1500-desinfecciones-y
http://www.medicosypacientes.com/articulo/los-militares-han-hecho-en-un-ano-6-millones-de-llamadas-de-rastreo-1500-desinfecciones-y
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: 
 
- Vacunas de la covid en el embarazo y la lactancia materna. AEP, 13.07.2021. 
 
- Las muertes por COVID son 'increíblemente raras' entre los niños. Nature, 15.07.2021. 
 
- El SARS-CoV-2 daña las células ciliadas e inhibe el aclaramiento mucociliar en las vías 
respiratorias. Instituto Pasteur, 21.07.2021. 
 
- ¿Podemos vacunar frente a la COVID-19 a las mujeres embarazadas o que estén 
planificando un embarazo?. FACME, 03.08.2021. 
 
- Enfermedad de coronavirus 2019 (COVID-19). BMJ Best Practice. Última actualización 
09.08.2021. 
 
- Preguntas y respuestas sobre vacunación en adolescentes. Ministerio de Sanidad, 
24.08.2021. 
 
- Mayor riesgo de ingreso hospitalario para la variante delta del SARS-CoV-2. The Lancet, 
27.08.2021. 
 
- Consideraciones provisionales de salud pública para el suministro de dosis adicionales de 
vacuna COVID-19. ECDC, 01.09.2021. 
 
- ¿Cuál es el riesgo de una pandemia de adenovirus mortal? PLOS, 02.09.2021. 
 
- Estado actual de los anticuerpos monoclonales terapéuticos frente al SARS-CoV-2. PLOS, 
03.09.2021. 
 
- Guía de Actuación ante casos en centros educativos. Ministerio de Sanidad, 07.09.2021. 
 
- COVID, niños y variante delta, Nature, 07.09.2021. 
 
- Vacunas de ARNm Covid-19 y riesgo de aborto espontáneo. The New England Journal of 
Medicine, 08.09.2021. 
 
- Sigue creciendo la confianza: el 93% de la población española está dispuesta a ser vacunada 
contra la COVID-19. Instituto de Salud Carlos III, 08.09.2021. 
 
- Vaxzevria (vacuna frente a la COVID-19 de AstraZeneca) y riesgo de síndrome de Guillain-
Barré. AEMPS, 10.09.2021. 
 
- Consideraciones para potenciar la respuesta inmunitaria a la vacuna COVID-19. The Lancet, 
13.09.2021. 
 
- Vitamina D y COVID-19. Nuevo estudio. Scientific Reports, 14.09.2021. 
 
- Vacunas del COVID y cambios en la menstruación. Vacunacovid.gob, 14.09.2021. 
 
- Seguridad y eficacia de la vacuna BNT162b2 mRNA Covid-19 durante 6 meses. The New 
England Journal of Medicine, 15.09.2021. 
 
- SARS-CoV-2  y tres dosis de la vacuna BNT162b2. The New England Journal of Medicine, 
15.09.2021. 
 
- 8º Informe de Farmacovigilancia sobre Vacunas COVID-19. AEMPS, 16.09.2021. 
 
- Seguridad de la vacuna BNT162b2 mRNA Covid-19. The New England Journal of Medicine, 
19.06.2021. 

https://vacunasaep.org/profesionales/noticias/covid-vacunas-embarazo-y-lactancia-13jul2021
https://www.nature.com/articles/d41586-021-01897-w
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://facme.es/wp-content/uploads/2021/08/20210803-FAC-Embarazadas-Recomendaciones-para-la-vacunacion-frente-a-COVID-19-.pdf
https://facme.es/wp-content/uploads/2021/08/20210803-FAC-Embarazadas-Recomendaciones-para-la-vacunacion-frente-a-COVID-19-.pdf
https://bestpractice.bmj.com/topics/es-es/3000201
https://bestpractice.bmj.com/topics/es-es/3000201
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/Vacuna_COVID_adolescentes_PreguntasyRespuestas.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/Vacuna_COVID_adolescentes_PreguntasyRespuestas.pdf
https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00475-8/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00475-8/fulltext
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/covid-19-public-health-considerations-additional-vaccine-doses
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/covid-19-public-health-considerations-additional-vaccine-doses
https://journals.plos.org/plospathogens/article?id=10.1371/journal.ppat.1009814
https://journals.plos.org/plospathogens/article?id=10.1371/journal.ppat.1009885
https://journals.plos.org/plospathogens/article?id=10.1371/journal.ppat.1009885
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Guia_actuacion_centros_educativos.pdf
https://www.nature.com/articles/d41586-021-02423-8
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2113891
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2113891
https://www.isciii.es/Noticias/Noticias/Paginas/Noticias/S%c3%a9ptima-Ronda-Estudio-COSMO-Spain-CNE.aspx
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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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