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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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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. 
 
- Una “riqueza de especies dietéticas” más alta se asoció inversamente con la mortalidad total y 
por causas específicas, independientemente de los factores sociodemográficos, del estilo de 
vida y de otros factores de riesgo dietéticos conocidos. PLOS. 
 
- Lactancia materna. Promoción. Pediatrics. 
 
- Por qué cuidar tu boca es cuidar de tu corazón. Fundación Española del Corazón. 
 
- Ejercicio físico y genética. PLOS. 
 
- COVID. Las personas no vacunadas no quieren que las convenzan. Ministerio Federal de 
Salud de Alemania. 
 
 

Volver a Contenidos 

 
 
 

2. Programas de Cribado. 
 
- Cáncer de mama. Orientación para organizar un programa de detección de riesgo muy alto. 
Gobierno de Reino Unido. 
 
- Examen de audición para recién nacidos. Gobierno de Reino Unido. 
 
- Extremadura. Cáncer de mama. Más de 5.500 extremeñas se realizarán mamografías en 
diciembre dentro del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama. Junta de 
Extremadura. 
 
 

Volver a Contenidos 

 
 
 

3. Problemas de salud 
 
Obesidad, Diabetes y otros problemas endocrinológicos. 
 
- Balón intragástrico ajustable para el tratamiento de la obesidad. The Lancet. 
 
- Instalaciones para la práctica de ejercicio físico y prevalencia de obesidad y diabetes tipo 2 en 
la ciudad de Madrid. Diabetologia. 
 
 
_____ 
 
 
- Eventos CV y renales en pacientes con DM2 y enfermedad renal crónica, a cuyo tratamiento 
estándar se añade sotaglifozina frente a Placebo, durante 16 meses. Evalmed. 
 
- La insulina sigue fuera del alcance de muchos 100 años después de su descubrimiento. ONU. 
 
- Diabetes. La mala adherencia a la medicación fue un factor de riesgo independiente para el 
inicio de la diálisis. The American Journal of Medicine. 
 
- “Standards of Medical Care” en diabetes. Diabetes Care. 
 

https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1003834
https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1003834
https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1003834
https://publications.aap.org/pediatrics/article/148/5/e2021054272/181366/Promoting-Human-Milk-and-Breastfeeding-for-the
https://fundaciondelcorazon.com/blog-impulso-vital/3777-por-que-cuidar-tu-boca-es-cuidar-de-tu-corazon.html
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0249501
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/ministerium/meldungen/ungeimpfte-wollen-sich-nicht-ueberzeugen-lassen.html
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/ministerium/meldungen/ungeimpfte-wollen-sich-nicht-ueberzeugen-lassen.html
https://www.gov.uk/government/publications/breast-screening-screening-of-higher-risk-women/breast-screening-guidance-for-organising-a-very-high-risk-vhr-screening-programme
https://www.gov.uk/government/publications/breast-screening-screening-of-higher-risk-women/breast-screening-guidance-for-organising-a-very-high-risk-vhr-screening-programme
https://www.gov.uk/government/publications/newborn-hearing-screening-first-visit-to-the-audiology-clinic/newborn-hearing-screening-your-babys-visit-to-the-audiology-clinic
http://www.juntaex.es/comunicacion/noticia?idPub=35300
http://www.juntaex.es/comunicacion/noticia?idPub=35300
http://www.juntaex.es/comunicacion/noticia?idPub=35300
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)02394-1/fulltext
https://link.springer.com/article/10.1007/s00125-021-05582-5
https://link.springer.com/article/10.1007/s00125-021-05582-5
http://evalmed.es/2021/10/29/vn-eca-scored/
http://evalmed.es/2021/10/29/vn-eca-scored/
https://news.un.org/es/story/2021/11/1499922
https://www.amjmed.com/article/S0002-9343(21)00731-2/fulltext
https://www.amjmed.com/article/S0002-9343(21)00731-2/fulltext
https://care.diabetesjournals.org/content/44/Supplement_1
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- Alimentación, actividad física y los fármacos adecuados, las tres herramientas claves para 
controlar la diabetes y disfrutar de un corazón sano. Fundación Española del Corazón. 
 
 
_____ 
 
-  
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Enfermedades Cardiovasculares. 
 
- Sal y tensión arterial. The New England Journal of Medicine. 
 
- Por qué cuidar tu boca es cuidar de tu corazón. Fundación Española del Corazón. 
 
- Cardiopatías congénitas. Unos 120.000 adultos españoles viven con una cardiopatía 
congénita. Fundación Española del Corazón. 
 
- Contribución de la contaminación a las ECV, un problema creciente a nivel mundial. 
Fundación Española del Corazón. 
 
 

Volver a Contenidos 

 
 
 
Cáncer. 
 
- Estrategia en Cáncer del Sistema Nacional de Salud Actualización aprobada por el Consejo 
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, el de enero de 2021. Ministerio de Sanidad. 
 
- Las cifras del cáncer en España 2021. SEOM. 
 
- Supervivencia global y Libre de progresión en 12 meses con nivolumab más QMT frente a 
QMT en 1ª Línea, para adenocarcinoma avanzado de estómago, de unión gastroesofágica y de 
esófago. [Janjigian et al, 2020]. Evalmed. 
 
- Osteosarcoma. Tratamiento. Revisión. The New England Journal of Medicine.  
 
- Incidencia de cáncer de páncreas por edad y sexo en los EE. UU., 2000-2018. JAMA. 
 
- Epidemiología. El CIBER y la Asociación Española contra el Cáncer se unen para crear el 
Sistema de Información Epidemiológica del Cáncer en España. Instituto de Salud Carlos III. 
 
 

Volver a Contenidos 

 
 
 
Enfermedades raras. 
 
- El Programa de Secuenciación del Síndrome de Dravet, iniciativa preferida del público de los 
Premios #SomosPacientes21. Somos Pacientes. 
 
 

Volver a Contenidos 

 
 

https://fundaciondelcorazon.com/blog-impulso-vital/3762-alimentacion-actividad-fisica-y-los-farmacos-adecuados-las-tres-herramientas-claves-para-controlar-la-diabetes-y-disfrutar-de-un-corazon-sano.html
https://fundaciondelcorazon.com/blog-impulso-vital/3762-alimentacion-actividad-fisica-y-los-farmacos-adecuados-las-tres-herramientas-claves-para-controlar-la-diabetes-y-disfrutar-de-un-corazon-sano.html
https://academic.oup.com/jn/article-abstract/151/10/3137/6320056
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra2030212?query=featured_home
https://fundaciondelcorazon.com/blog-impulso-vital/3777-por-que-cuidar-tu-boca-es-cuidar-de-tu-corazon.html
https://secardiologia.es/comunicacion/notas-de-prensa/notas-de-prensa-sec/13082-unos-120-000-adultos-espanoles-viven-con-una-cardiopatia-congenita
https://secardiologia.es/comunicacion/notas-de-prensa/notas-de-prensa-sec/13082-unos-120-000-adultos-espanoles-viven-con-una-cardiopatia-congenita
https://secardiologia.es/blog/13106-contribucion-de-la-contaminacion-a-las-ecv-un-problema-creciente-a-nivel-mundial
https://secardiologia.es/blog/13106-contribucion-de-la-contaminacion-a-las-ecv-un-problema-creciente-a-nivel-mundial
https://www.mscbs.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/Estrategia_en_cancer_del_Sistema_Nacional_de_Salud_Actualizacion_2021.pdf
https://www.mscbs.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/Estrategia_en_cancer_del_Sistema_Nacional_de_Salud_Actualizacion_2021.pdf
https://seom.org/images/Cifras_del_cancer_en_Espnaha_2021.pdf
http://evalmed.es/2021/11/22/vn-eca-checkmate-649/
http://evalmed.es/2021/11/22/vn-eca-checkmate-649/
http://evalmed.es/2021/11/22/vn-eca-checkmate-649/
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra2103423?query=featured_home
https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2785590
https://www.isciii.es/Noticias/Noticias/Paginas/Noticias/Acuerdo-CIBER-AECC-Registro-C%c3%a1ncer.aspx
https://www.isciii.es/Noticias/Noticias/Paginas/Noticias/Acuerdo-CIBER-AECC-Registro-C%c3%a1ncer.aspx
https://www.somospacientes.com/construyendo/noticias/asociaciones/el-programa-de-secuenciacion-del-sindrome-de-dravet-iniciativa-preferida-del-publico-de-los-premios-somospacientes21/
https://www.somospacientes.com/construyendo/noticias/asociaciones/el-programa-de-secuenciacion-del-sindrome-de-dravet-iniciativa-preferida-del-publico-de-los-premios-somospacientes21/
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VIH/Sida y otras ITS. 
 
- Gonococo. Vigilancia de la susceptibilidad antimicrobiana en la Unión Europea. ECDC. 
 
- Paciente que puede haber logrado naturalmente una cura esterilizante de la infección por 
VIH-1. Annals of Internal Medicine.  
 
- Vigilancia del VIH / SIDA en Europa 2021 (datos de 2020). ECDC. 
 
- Las relaciones sexuales entre hombres son el principal modo de transmisión de VIH en 
Europa, con el 39% de los contagios. CGCOM. 
 
- Situación en Francia. Informe. Agencia de Salud Pública de Francia. 
 
- Poner fin a las desigualdades para poner fin al sida y a todas las pandemias. Somos 
Pacientes. 
 
 

Volver a Contenidos 

 
 
 
Salud sexual y reproductiva. 
 
-  
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Zoonosis y enfermedades emergentes. 
 
- Triquinelosis - Informe epidemiológico anual de 2019. ECDC. 
 
- Brote de tularemia después de una caza de liebres en Baviera, Alemania, 2018. Zoonoses. 
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Problemas neurológicos. 
 
-  
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Salud mental. 
 
- Salud mental y COVID. Millones de llamadas a las líneas de ayuda revelan cómo el covid ha 
afectado la salud mental. Los datos de unos 20 países sugieren que muchas personas estaban 
ansiosas y solas. Nature. 
 

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/gonococcal-antimicrobial-susceptibility-surveillance-2019
https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/L21-0297
https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/L21-0297
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/hiv-aids-surveillance-europe-2021-2020-data
http://www.medicosypacientes.com/articulo/las-relaciones-sexuales-entre-hombres-son-el-principal-modo-de-transmision-de-vih-en-europa
http://www.medicosypacientes.com/articulo/las-relaciones-sexuales-entre-hombres-son-el-principal-modo-de-transmision-de-vih-en-europa
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/infections-sexuellement-transmissibles/vih-sida/documents/magazines-revues/bulletin-epidemiologique-hebdomadaire-30-novembre-2021-n-20-21-seropositivite-au-vih-diagnostic-prevention-et-vecu-au-temps-de-la-covid-19
https://www.somospacientes.com/noticias/sanidad/poner-fin-a-las-desigualdades-para-poner-fin-al-sida-y-demas-pandemias/
https://www.somospacientes.com/noticias/sanidad/poner-fin-a-las-desigualdades-para-poner-fin-al-sida-y-demas-pandemias/
https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1003791
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/trichinellosis-annual-epidemiological-report-2019
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/zph.12899
https://www.thelancet.com/journals/lanepe/article/PIIS2666-7762(21)00236-2/fulltext
https://www.nature.com/articles/d41586-021-03454-x
https://www.nature.com/articles/d41586-021-03454-x
https://www.nature.com/articles/d41586-021-03454-x
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- El “efecto devastador” del COVID-19 en la salud mental. ONU. 
 
- Obesidad y Salud Mental, SEEDO. 
 
- Impacto de la pobreza y la adversidad familiar en la salud de los adolescentes. The Lancet. 
 
 

Volver a Contenidos 

 
 
 
Otros aspectos médicos y quirúrgicos. 
 
- Tuberculosis. Infección por tuberculosis en niños y adolescentes. Pediatrics. 
 
- Fragilidad y caídas en personas mayores en China. The Lancet. 
 
- Salud bucodental. Un estudio de la UEx propone incorporar las características beneficiosas 
del esmalte natural del diente en las prótesis artificiales. Servicio de Difusión de la Cultura 
Científica de la universidad de Extremadura. 
 
- Acné vulgar. Manejo. JAMA. 
 
 

Volver a Contenidos 

 
 
 

4. Vigilancia Epidemiológica y Control. 
 
- Gripe. Caracterización del virus - Resumen Europa, octubre de 2021. ECDC. 
 
- COVID. Informe nº 103. Situación de COVID-19 en España. Informe COVID-19. IS Carlos III, 
03.11.2021. 
 
- COVID. Vigilancia de COVID-19 en centros de cuidados a largo plazo en la UE / EEE. ECDC. 
 
- Vigilancia del VIH / SIDA en Europa 2021 (datos de 2020). ECDC. 
 
- Virus de Toscana. Período de incubación de las infecciones neuroinvasoras por el virus 
Toscana. Emerging Infectious Diseases. 
 
- Nilo Occidental. Transmisión del virus del Nilo occidental mediante trasplante de órganos 
sólidos. Emerging Infectious Diseases. 
 
- Gonococo. Vigilancia de la susceptibilidad antimicrobiana en la Unión Europea. ECDC. 
 
- Tuberculosis. Pésima situación mundial debido al COVID-19. The Lancet. 
 
_____ 
 
- Cáncer. Las cifras del cáncer en España 2021. SEOM. 
 
- Cáncer. El CIBER y la Asociación Española contra el Cáncer se unen para crear el Sistema 
de Información Epidemiológica del Cáncer en España. Instituto de Salud Carlos III. 
_____ 
 
- Amenazas para Salud Pública en Europa. ECDC. 
 
 
 

https://news.un.org/es/story/2021/11/1500512
https://www.seedo.es/images/site/NdP_SABADO_Obesidad_la_enfermedad_global.pdf
https://www.thelancet.com/journals/lanepe/article/PIIS2666-7762(21)00265-9/fulltext
https://publications.aap.org/pediatrics/article/doi/10.1542/peds.2021-054663/183445/Tuberculosis-Infection-in-Children-and-Adolescents
https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(21)00231-0/fulltext
http://culturacientifica.unex.es/index.php/noticias/780-un-estudio-de-la-uex-propone-incorporar-las-caracteristicas-beneficiosas-del-esmalte-natural-del-diente-en-las-protesis-artificiales
http://culturacientifica.unex.es/index.php/noticias/780-un-estudio-de-la-uex-propone-incorporar-las-caracteristicas-beneficiosas-del-esmalte-natural-del-diente-en-las-protesis-artificiales
http://culturacientifica.unex.es/index.php/noticias/780-un-estudio-de-la-uex-propone-incorporar-las-caracteristicas-beneficiosas-del-esmalte-natural-del-diente-en-las-protesis-artificiales
https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2786495
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/influenza-virus-characterisation-summary-europe-october-2021
https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/VigilanciaSaludPublicaRENAVE/EnfermedadesTransmisibles/Documents/INFORMES/Informes%20COVID-19/INFORMES%20COVID-19%202021/Informe%20n%C2%BA%20103%20Situaci%C3%B3n%20de%20COVID-19%20en%20Espa%C3%B1a%20a%203%20de%20noviembre%20de%202021.pdf
https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/VigilanciaSaludPublicaRENAVE/EnfermedadesTransmisibles/Documents/INFORMES/Informes%20COVID-19/INFORMES%20COVID-19%202021/Informe%20n%C2%BA%20103%20Situaci%C3%B3n%20de%20COVID-19%20en%20Espa%C3%B1a%20a%203%20de%20noviembre%20de%202021.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/surveillance-COVID-19-long-term-care-facilities-EU-EEA
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/hiv-aids-surveillance-europe-2021-2020-data
https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/27/12/20-3172_article
https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/27/12/20-3172_article
https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/28/2/21-1697_article
https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/28/2/21-1697_article
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/gonococcal-antimicrobial-susceptibility-surveillance-2019
https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00713-1/fulltext
https://seom.org/images/Cifras_del_cancer_en_Espnaha_2021.pdf
https://www.isciii.es/Noticias/Noticias/Paginas/Noticias/Acuerdo-CIBER-AECC-Registro-C%c3%a1ncer.aspx
https://www.isciii.es/Noticias/Noticias/Paginas/Noticias/Acuerdo-CIBER-AECC-Registro-C%c3%a1ncer.aspx
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/communicable-disease-threats-report-21-27-november-2021-week-47
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5. Vacunas. 
 
- Vacunación COVID-19 – Información para Profesionales sanitarios. Ministerio de Sanidad. 
 
- Riesgo de resurgimiento de infecciones inmunoprevenibles debido a COVID: brechas 
relacionadas con la inmunización. Clinical Infectious Diseases. 
 
- Fiebre tifoidea. Futuro de sus vacunas. The Lancet. 
 
 

Volver a Contenidos 
 
 
 

 

6. Farmacia y Seguridad del Paciente. 
 
Farmacia. 
 

- Orden SND/1248/2021, de 5 de noviembre, por la que se modifica el Real Decreto 2829/1977, 
de 6 de octubre, por el que se regulan las sustancias y preparados medicinales psicotrópicos, 
así como la fiscalización e inspección de su fabricación, distribución, prescripción y 
dispensación, para incluir nuevas sustancias. BOE. 
 
- Resumen de decisiones de la Unión Europea sobre autorizaciones de comercialización de 
medicamentos de 1 de octubre de 2021 a 31 de octubre de 2021 (Publicadas conforme al 
artículo 13 o al artículo 38 del Reglamento (CE) n° 726/2004 del Parlamento Europeo y del 
Consejo). DOUE. 
 
- Orden SND/1308/2021, de 26 de noviembre, por la que se procede a la actualización en 2021 
del sistema de precios de referencia de medicamentos en el Sistema Nacional de Salud. BOE. 
 
- Consumo de antimicrobianos en la UE / EEE. ECDC. 
 
- Disminución del consumo de antibióticos en la UE / EEE durante la pandemia de COVID-19. 
ECDC. 
 
- La AEMPS impulsa un proyecto piloto sobre el acceso a la información electrónica de 
medicamentos de ámbito hospitalario y supresión del prospecto en papel. AEMPS. 
 
- 2011-2020: Disminución de más del 40% en las ventas de antimicrobianos para uso en 
animales. EMA. 
 
- Extremadura. El 83 % de los extremeños recicla envases de medicamentos en los puntos 
SIGRE. Junta de Extremadura. 
 
 

Volver a Contenidos 

 
 
 
Seguridad del Paciente. 
 

-  
 
 
 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/vacunasCOVID19_Profesionales.htm
https://academic.oup.com/cid/article/73/10/1920/6134309
https://academic.oup.com/cid/article/73/10/1920/6134309
https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(21)00520-9/fulltext
https://boe.es/boe/dias/2021/11/16/pdfs/BOE-A-2021-18707.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/11/16/pdfs/BOE-A-2021-18707.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/11/16/pdfs/BOE-A-2021-18707.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/11/16/pdfs/BOE-A-2021-18707.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.478.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A478%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.478.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A478%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.478.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A478%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.478.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A478%3ATOC
https://boe.es/boe/dias/2021/11/29/pdfs/BOE-A-2021-19643.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/11/29/pdfs/BOE-A-2021-19643.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/surveillance-antimicrobial-consumption-europe-2020
https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/reported-decrease-antibiotic-consumption-across-eueea-during-covid-19-pandemic
https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/reported-decrease-antibiotic-consumption-across-eueea-during-covid-19-pandemic
https://www.aemps.gob.es/informa/notasinformativas/medicamentosusohumano-3/2021-medicamentosusohumano-3/la-aemps-impulsa-un-proyecto-piloto-sobre-el-acceso-a-la-informacion-electronica-de-medicamentos-de-ambito-hospitalario-y-supresion-del-prospecto-en-papel/
https://www.aemps.gob.es/informa/notasinformativas/medicamentosusohumano-3/2021-medicamentosusohumano-3/la-aemps-impulsa-un-proyecto-piloto-sobre-el-acceso-a-la-informacion-electronica-de-medicamentos-de-ambito-hospitalario-y-supresion-del-prospecto-en-papel/
https://www.ema.europa.eu/en/news/2011-2020-more-40-decrease-sales-antimicrobials-use-animals
https://www.ema.europa.eu/en/news/2011-2020-more-40-decrease-sales-antimicrobials-use-animals
http://www.juntaex.es/comunicacion/noticia?idPub=35239
http://www.juntaex.es/comunicacion/noticia?idPub=35239
https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1003816
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7. Seguridad Alimentaria. Alergias alimentarias. 
 
 
Seguridad Alimentaria. 
 
- Reglamento (UE) 2021/1925 de la Comisión de 5 de noviembre de 2021 por el que se 
modifican determinados anexos del Reglamento (UE) n.o 142/2011 en lo que se refiere a los 
requisitos para la introducción en el mercado de determinados productos a base de insectos y 
la adaptación de un método de confinamiento (Texto pertinente a efectos del EEE). DOUE. 
 
- Interconexión de las organizaciones que actúan en los ámbitos comprendidos en el cometido 
de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) 2021/C 451 I/01. DOUE. 
 
- Orden APA/1219/2021, de 8 de noviembre, por la que se dispone la inaplicación temporal de 
determinados requisitos de la norma de comercialización de los plátanos originarios de la isla 
de La Palma dañados por la ceniza con motivo de la erupción del volcán de Cumbre Vieja. 
BOE. 
 
- Decisión de la Comisión de 12 de noviembre de 2021 por la que se crea el grupo de expertos 
sobre el Mecanismo Europeo de Preparación y Respuesta ante las Crisis de Seguridad 
Alimentaria 2021/C 461 I/01. DOUE. 
 
- Triquinelosis - Informe epidemiológico anual de 2019. ECDC. 
 
- La Guardia Civil detiene e investiga a 10 personas relacionadas con el transporte ilegal de 
productos alimenticios. Guardia Civil. 
 
- Directiva (UE) 2019/633 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, 
relativa a las prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de 
suministro agrícola y alimentario (2019). DOUE. 
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_____ 
 
Alergias alimentarias. 
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8. Salud Ambiental y Salud Laboral. 
 
Salud Ambiental. 

 
- Varias sobre autorizaciones de comercialización para el uso o las autorizaciones de uso de 
las sustancias, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.393.01.0004.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A393%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.393.01.0004.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A393%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.393.01.0004.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A393%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.393.01.0004.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A393%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CI.2021.451.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A451I%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CI.2021.451.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A451I%3ATOC
https://boe.es/boe/dias/2021/11/10/pdfs/BOE-A-2021-18379.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/11/10/pdfs/BOE-A-2021-18379.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/11/10/pdfs/BOE-A-2021-18379.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/11/10/pdfs/BOE-A-2021-18379.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CI.2021.461.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A461I%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CI.2021.461.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A461I%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CI.2021.461.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A461I%3ATOC
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/trichinellosis-annual-epidemiological-report-2019
https://www.guardiacivil.es/es/prensa/noticias/8048.html
https://www.guardiacivil.es/es/prensa/noticias/8048.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32019L0633
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32019L0633
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32019L0633
https://pediatrics.aappublications.org/content/145/5/e20192102
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:C:2021:463:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:C:2021:463:TOC
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sustancias y mezclas químicas (REACH) [Publicado de conformidad con el artículo 64, 
apartado 9, del Reglamento (CE) n.o 1907/2006]. DOUE. 
 
- Real Decreto 985/2021, de 16 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
554/2019, de 27 de septiembre, por el que se establecen las bases de las actuaciones de 
prevención, control y erradicación de la rinotraqueítis infecciosa bovina y se establece un 
programa nacional voluntario de lucha contra dicha enfermedad, y por el que se derogan varias 
normas de sanidad animal. BOE. 
 
- Cuestión de vida o muerte: los países más vulnerables al cambio climático piden a los 
desarrollados más financiación en la COP26. ONU. 
 
- El impacto de los fitosanitarios en la fauna silvestre cinegética, a estudio. Universidad de 
Extremadura. 
 
- Plan Estratégico de Salud y Medioambiente 2022 – 2026. Ministerios. 
 
- Contribución de la contaminación a las ECV, un problema creciente a nivel mundial. 
Fundación Española del Corazón. 
 
- La exposición crónica a la contaminación urbana aumenta la probabilidad de muerte por 
COVID-19. CGCOM. 
 
- Cuentas medioambientales. Cuenta de los Residuos. INE. 
 
- Glisofato. EFSA. 
 
- 2011-2020: Disminución de más del 40% en las ventas de antimicrobianos para uso en 
animales. EMA. 
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Salud Laboral. 
 

- Accidentes laborales y problemas de salud relacionados con el trabajo. INE. 
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9. Adicciones. 
 
Tabaco. 
 
- Cae el consumo de tabaco: La OMS pide más inversión a los países para que las personas 
dejen de fumar. ONU. 
 
- Consumo de tabaco e impuestos. Tobacco Control. 
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Alcohol. 
 
-  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:C:2021:463:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:C:2021:463:TOC
https://boe.es/boe/dias/2021/11/17/pdfs/BOE-A-2021-18813.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/11/17/pdfs/BOE-A-2021-18813.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/11/17/pdfs/BOE-A-2021-18813.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/11/17/pdfs/BOE-A-2021-18813.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/11/17/pdfs/BOE-A-2021-18813.pdf
https://news.un.org/es/story/2021/11/1499702
https://news.un.org/es/story/2021/11/1499702
https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/comunicacion/archivo/2021/noviembre-de-2021/23-de-noviembre-de-2021/el-impacto-de-los-fitosanitarios-en-la-fauna-silvestre-cinegetica-a-estudio
https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/comunicacion/archivo/2021/noviembre-de-2021/23-de-noviembre-de-2021/el-impacto-de-los-fitosanitarios-en-la-fauna-silvestre-cinegetica-a-estudio
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/pesma/docs/241121_PESMA.pdf
https://secardiologia.es/blog/13106-contribucion-de-la-contaminacion-a-las-ecv-un-problema-creciente-a-nivel-mundial
https://secardiologia.es/blog/13106-contribucion-de-la-contaminacion-a-las-ecv-un-problema-creciente-a-nivel-mundial
http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-exposicion-cronica-la-contaminacion-urbana-aumenta-la-probabilidad-de-muerte-por-covid
http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-exposicion-cronica-la-contaminacion-urbana-aumenta-la-probabilidad-de-muerte-por-covid
https://www.ine.es/prensa/cma_2019_res.pdf
https://www.efsa.europa.eu/en/news/glyphosate-consultations-over-400-submissions-collected
https://www.ema.europa.eu/en/news/2011-2020-more-40-decrease-sales-antimicrobials-use-animals
https://www.ema.europa.eu/en/news/2011-2020-more-40-decrease-sales-antimicrobials-use-animals
https://www.ine.es/prensa/epa_2020_m.pdf
https://news.un.org/es/story/2021/11/1500022
https://news.un.org/es/story/2021/11/1500022
https://tobaccocontrol.bmj.com/content/early/2021/11/09/tobaccocontrol-2021-056755
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Prevencion/alcohol/Limites_Consumo_Bajo_Riesgo_Alcohol.htm
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Otras Adicciones. 
 
- Orden SND/1205/2021, de 5 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a entidades 
privadas sin fines de lucro y de ámbito estatal, para el desarrollo de proyectos en materia de 
prevención y tratamiento de adicciones, financiadas con fondos europeos, y se aprueba su 
convocatoria para 2021. BOE. 
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10. Violencia de Género y de otros tipos. 
 
- Spotlight, una iniciativa contra la violencia de género durante la pandemia de COVID-19. 
ONU.  
  
- Sanidad refuerza la detección temprana y la formación de personal sanitario del SNS en la 
violencia de género. Ventana Abierta a la Familia. 
 
- Crece el matrimonio infantil en Afganistán: "Está en juego el futuro de toda una generación", 
advierte UNICEF. ONU. 
 
- Cerca de la mitad de las mujeres reporta alguna forma de violencia a partir de que inició la 
pandemia de COVID-19. ONU. 
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11. Igualdad. 
 
-  
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12. Salud Comunitaria y Participación Comunitaria en Salud. 
 

 
-  
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https://boe.es/boe/dias/2021/11/06/pdfs/BOE-A-2021-18179.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/11/06/pdfs/BOE-A-2021-18179.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/11/06/pdfs/BOE-A-2021-18179.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/11/06/pdfs/BOE-A-2021-18179.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/11/06/pdfs/BOE-A-2021-18179.pdf
https://news.un.org/es/story/2021/11/1500242
https://news.un.org/es/story/2021/11/1500242
https://saludextremadura.ses.es/ventanafamilia/noticia?idItem=277896
https://saludextremadura.ses.es/ventanafamilia/noticia?idItem=277896
https://news.un.org/es/story/2021/11/1499952
https://news.un.org/es/story/2021/11/1499952
https://news.un.org/es/story/2021/11/1500422
https://news.un.org/es/story/2021/11/1500422
https://www.unfpa.org/es/she-can-plan
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Estrategia/docs/Guia_Accion_Comunitaria_Ganar_Salud.pdf
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13. Otros aspectos de Salud Pública y generales de posible interés. 
 

 
- Tecnologías digitales para funciones clave de salud pública. ECDC. 
 
- Inteligencia artificial. Primer acuerdo mundial sobre la ética de la inteligencia artificial. ONU. 
 
- Centros, servicios y establecimientos sanitarios. Orden SND/1215/2021, de 5 de noviembre, 
por la que se modifica el anexo III del Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que 
se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento 
para su actualización, y los anexos I y II del Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por el 
que se establecen las bases generales sobre autorización de centros, servicios y 
establecimientos sanitarios. DOE. 
 
- Resistencia a los antibióticos. España mantiene el pulso frente a la pandemia silenciosa: la 
resistencia a los antibióticos. AEMPS. 
 
- Antibióticos. Consumo y uso global de antibióticos en humanos, 2000–18. The Lancet. 
 
- La OMS advierte que el pipeline actual de antibióticos es insuficiente frente a la creciente 
resistencia. Plan Nacional Resistencia Antibióticos. 
 
- Atlas de resistencias a los antibióticos en Europa. ECDC. 
 
- Resistencia a los antibióticos en Europa 2020. Informe. ECDC. 
 
- Consumo de antimicrobianos en la UE / EEE. ECDC. 
 
- Impacto de la pobreza y la adversidad familiar en la salud de los adolescentes. The Lancet. 
 
- Genética. ¿Se debe secuenciar el genoma de todos los bebés al nacer? BMJ. 
 
- Los cambios propuestos en la legislación del Reino Unido pueden inducir un aumento del 
riesgo de “abuso financiero” sobre las personas mayores. BMJ.  
 
- Trasplantes. Acuerdo internacional administrativo, para el período 2021-2022, entre el 
Ministerio de Sanidad del Reino de España y la Organización Mundial de la Salud, para llevar a 
cabo actividades de cooperación en materia de donación y trasplante de órganos, células y 
tejidos humanos, al amparo del Acuerdo Marco de Cooperación entre el Reino de España y la 
Organización Mundial de la Salud de 12 de septiembre de 2001, hecho en Madrid y Ginebra el 
28 de octubre de 2021. BOE. 
 
- Extremadura. Decreto 128/2021, de 17 de noviembre, por el que se regula la admisión del 
alumnado de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato en centros docentes sostenidos con fondos públicos en la Comunidad Autónoma 
de Extremadura. DOE. 
 
- Extremadura. Carrera profesional. Decreto 127/2021, de 17 de noviembre, por el que se 
regula la carrera profesional horizontal y la evaluación del desempeño de los empleados 
públicos que prestan sus servicios en la Administración General de la Junta de Extremadura. 
DOE. 
 
- Extremadura. Decreto 131/2021, de 24 de noviembre, por el que se dispone el nombramiento 
como Director General de Planificación, Formación y Calidad Sanitaria y Sociosanitarias de la 
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de don José Luis Vicente Torrecilla. DOE. 
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https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/digital-technologies-key-public-health-functions-results-ecdc-expert-consultation
https://news.un.org/es/story/2021/11/1500522
https://boe.es/boe/dias/2021/11/09/pdfs/BOE-A-2021-18287.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/11/09/pdfs/BOE-A-2021-18287.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/11/09/pdfs/BOE-A-2021-18287.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/11/09/pdfs/BOE-A-2021-18287.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/11/09/pdfs/BOE-A-2021-18287.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/11/09/pdfs/BOE-A-2021-18287.pdf
https://www.aemps.gob.es/informa/notasinformativas/laaemps/2020-laaemps/espana-mantiene-el-pulso-frente-a-la-pandemia-silenciosa-la-resistencia-a-los-antibioticos/
https://www.aemps.gob.es/informa/notasinformativas/laaemps/2020-laaemps/espana-mantiene-el-pulso-frente-a-la-pandemia-silenciosa-la-resistencia-a-los-antibioticos/
https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(21)00280-1/fulltext
https://resistenciaantibioticos.es/es/noticias/la-oms-advierte-que-el-pipeline-actual-de-antibioticos-es-insuficiente-frente-la-creciente
https://resistenciaantibioticos.es/es/noticias/la-oms-advierte-que-el-pipeline-actual-de-antibioticos-es-insuficiente-frente-la-creciente
https://www.ecdc.europa.eu/en/antimicrobial-resistance/surveillance-and-disease-data/data-ecdc
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Surveillance-antimicrobial-resistance-in-Europe-2020.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/surveillance-antimicrobial-consumption-europe-2020
https://www.thelancet.com/journals/lanepe/article/PIIS2666-7762(21)00265-9/fulltext
https://www.bmj.com/company/newsroom/should-all-babies-have-their-genome-sequenced-at-birth/
https://www.bmj.com/company/newsroom/proposed-changes-to-uk-law-risk-increasing-financial-abuse-of-older-people-warn-experts/
https://www.bmj.com/company/newsroom/proposed-changes-to-uk-law-risk-increasing-financial-abuse-of-older-people-warn-experts/
https://boe.es/boe/dias/2021/12/02/pdfs/BOE-A-2021-19902.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/12/02/pdfs/BOE-A-2021-19902.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/12/02/pdfs/BOE-A-2021-19902.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/12/02/pdfs/BOE-A-2021-19902.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/12/02/pdfs/BOE-A-2021-19902.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/12/02/pdfs/BOE-A-2021-19902.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/2220o/21040162.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/2220o/21040162.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/2220o/21040162.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/2220o/21040162.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/2250o/21040161.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/2250o/21040161.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/2250o/21040161.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/2250o/21040161.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/2300o/21040167.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/2300o/21040167.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/2300o/21040167.pdf
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14. Próximos días de concienciación. 
 
- 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. 
 
- 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. 
 
 
- 10ª Conferencia Mundial sobre Promoción de la Salud. 13.12.2021. FUNDADEPS. 
 
- Fundamentos de Estadística: Medidas de riesgo y eficacia. FUNDESALUD, 14.12.2021. 
 
- One Health Conference. Bruselas y online, 21 a 24.06.2022. 
 
- Congreso Internacional de Nutrición. Japón, 06.12.2022. 
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16. Oportunidades y otros aspectos profesionales. 
 
- Resolución de 4 de noviembre de 2021, de la Secretaría General de Universidades, por la que 
se convoca la prueba objetiva correspondiente al acceso al título de Especialista en Enfermería 
Familiar y Comunitaria. BOE. 
 
- Resolución de 28 de octubre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se convoca concurso 
específico para la provisión de puestos de trabajo en la Agencia Española de Seguridad 
Alimentaria y Nutrición. BOE. 
 
- Veterinaria. Resolución de 23 de noviembre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se 
convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo 
Nacional Veterinario BOE. 
 
- Farmacia. Resolución de 28 de octubre de 2021, de la Junta de Gobierno de la Real 
Academia Nacional de Farmacia, por la que se convoca la provisión de vacante de Académico 
de Número. BOE. 
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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
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://fundadeps.org/actividades/10-conferencia-mundial-sobre-promocion-de-la-salud/
https://saludextremadura.ses.es/fundesalud/web/evento/fundamentos-de-estadistica--medidas-de-riesgo-y-eficacia---aula-lilly--
https://www.one2022.eu/homepage
https://icn22.org/
https://boe.es/boe/dias/2021/11/08/pdfs/BOE-A-2021-18263.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/11/08/pdfs/BOE-A-2021-18263.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/11/08/pdfs/BOE-A-2021-18263.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/11/12/pdfs/BOE-A-2021-18512.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/11/12/pdfs/BOE-A-2021-18512.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/11/12/pdfs/BOE-A-2021-18512.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/11/30/pdfs/BOE-A-2021-19749.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/11/30/pdfs/BOE-A-2021-19749.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/11/30/pdfs/BOE-A-2021-19749.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/12/02/pdfs/BOE-A-2021-19996.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/12/02/pdfs/BOE-A-2021-19996.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/12/02/pdfs/BOE-A-2021-19996.pdf
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17. Aspectos especiales de Salud Pública. 
 
 
 

 

Pandemia por coronavirus SARS-CoV-2 
 

Boletín de Salud Pública 
 

 

Desarrollo cronológico: 
 
- Cataluña. Decreto-ley 20/2021, de 14 de septiembre, de modificación del Decreto-ley 
41/2020, de 10 de noviembre, de medidas extraordinarias de carácter social en centros 
educativos y en el ámbito de la educación en el ocio y de las actividades extraescolares para 
hacer frente a las consecuencias de la COVID-19. BOE, 11.11.2021. 
 
- La AEMPS autoriza el ensayo clínico fase IIb de la vacuna frente a la COVID-19 de Hipra. 
AEMPS, 15.11.2021. 
 
- Resolución de 2 de noviembre de 2021, de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad 
Aérea, por la que se actualizan las Directrices operativas para la gestión de pasajeros aéreos y 
personal de aviación con relación a la pandemia COVID-19. BOE, 16.11.2021. 
 
- Comirnaty, la EMA recomienda su aprobación para niños de 5 a 11 años. EMA, 25.11.2021. 
 
- Orden INT/1304/2021, de 26 de noviembre, 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, 27.11.2021. 
 
- Orden SND/1309/2021, de 26 de noviembre, 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, 29.11.2021. 
 
- La OMS se pronuncia en contra de penalizar a los países que alertaron sobre la variante 
Ómicron. ONU, 30.11.2021. 
 
- Extremadura. El Materno Infantil de Badajoz retoma la presencialidad del programa de 
humanización con menores hospitalizados. Junta de Extremadura, 30.11.2021. 
 
- Baleares. Ley 2/2021, de 8 de noviembre, por la que se modifican la Ley 16/2010, de 28 de 
diciembre, de salud pública de las Illes Balears, y el Decreto-ley 11/2020, de 10 de julio, por el 
que se establece un régimen sancionador específico para hacer frente a los incumplimientos de 
las disposiciones dictadas para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19. 
BOE, 01.12.2021. 
 
 
_____ 
 
- Información actualizada sobre la situación epidemiológica. Instituto de Salud Carlos III. 
 
- Situación en Europa. Actualización permanente. ECDC. 
 

  

https://boe.es/boe/dias/2021/11/11/pdfs/BOE-A-2021-18402.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/11/11/pdfs/BOE-A-2021-18402.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/11/11/pdfs/BOE-A-2021-18402.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/11/11/pdfs/BOE-A-2021-18402.pdf
https://www.aemps.gob.es/informa/notasinformativas/laaemps/2021-2/la-aemps-autoriza-el-ensayo-clinico-fase-iib-de-la-vacuna-frente-a-la-covid-19-de-hipra/
https://www.aemps.gob.es/informa/notasinformativas/laaemps/2021-2/la-aemps-autoriza-el-ensayo-clinico-fase-iib-de-la-vacuna-frente-a-la-covid-19-de-hipra/
https://boe.es/boe/dias/2021/11/16/pdfs/BOE-A-2021-18705.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/11/16/pdfs/BOE-A-2021-18705.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/11/16/pdfs/BOE-A-2021-18705.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/news/comirnaty-covid-19-vaccine-ema-recommends-approval-children-aged-5-11
https://boe.es/boe/dias/2021/11/27/pdfs/BOE-A-2021-19608.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/11/27/pdfs/BOE-A-2021-19608.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/11/27/pdfs/BOE-A-2021-19608.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/11/27/pdfs/BOE-A-2021-19608.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/11/27/pdfs/BOE-A-2021-19608.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/11/29/pdfs/BOE-A-2021-19644.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/11/29/pdfs/BOE-A-2021-19644.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/11/29/pdfs/BOE-A-2021-19644.pdf
https://news.un.org/es/story/2021/11/1500762
https://news.un.org/es/story/2021/11/1500762
http://www.juntaex.es/comunicacion/noticia?idPub=35299
http://www.juntaex.es/comunicacion/noticia?idPub=35299
https://boe.es/boe/dias/2021/12/01/pdfs/BOE-A-2021-19806.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/12/01/pdfs/BOE-A-2021-19806.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/12/01/pdfs/BOE-A-2021-19806.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/12/01/pdfs/BOE-A-2021-19806.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/12/01/pdfs/BOE-A-2021-19806.pdf
https://covid19.isciii.es/
https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea
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Información general: 
 
- Preguntas frecuentes sobre mascarillas higiénicas (reutilizables y no reutilizables). Ministerio 
de Sanidad. 
 
- Defunciones según la causa de muerte 2020. INE, 10.11.2021. 
 
- Las vacunas contra la COVID-19 han salvado casi 90.000 vidas de mayores de 60 años en 
España, cerca de 470.000 en Europa. Instituto de Salud Carlos III, 25.11.2021. 
 
 
_____ 
 
- 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. 
 

  

https://www.mscbs.gob.es/consumo/normativa/novedades/faqMascarillas.htm
https://www.mscbs.gob.es/consumo/normativa/novedades/faqMascarillas.htm
https://www.ine.es/prensa/edcm_2020.pdf
https://www.isciii.es/Noticias/Noticias/Paginas/Noticias/Estudio-OMS-Europa-ECDC-vidas-salvadas-vacunas-COVID19.aspx
https://www.isciii.es/Noticias/Noticias/Paginas/Noticias/Estudio-OMS-Europa-ECDC-vidas-salvadas-vacunas-COVID19.aspx
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
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Información específica para profesionales: 
 
- La salud mental en la pandemia. INE. 
 
- Mortalidad en Italia. Ministerio de Sanidad de Italia. 
 
- Análisis de la efectividad de la vacunación frente a COVID-19 en España. 2º Informe. 
13.12.2021. 
 
- Información clínica COVID-19. Ministerio de Sanidad, 28.10.2021. 
 
- Rastreo de contactos en la Unión Europea. ECDC, 28.10.2021. 
 
- COVID. Las personas no vacunadas no quieren que las convenzan. Ministerio Federal de 
Salud de Alemania, 28.10.2021. 
 
- La vacunación reduce el riesgo de infección por la variante delta y acelera el aclaramiento 
viral. The Lancet, 29.10.2021. 
 
- Miocarditis relacionada con vacunación en adolescentes. Pediatrics, 01.11.2021. 
 
- Anticuerpos frente el SARS-CoV-2 en la leche materna después de la vacunación. Pediatrics, 
01.11.2021. 
 
- Muertes en niños/as y adolescentes asociadas con COVID-19 en los Estados Unidos. 
Pediatrics, 01.11.2021. 
 
- El zinc podría ayudar a reducir los síntomas de las infecciones respiratorias y la duración de la 
enfermedad. BMJ, 01.11.2021. 
 
- Reino Unido, su estrategia de relación de medidas preventivas y sus consecuencias. Nature, 
02.11.2021. 
 
- Un aumento gradual del riesgo de infección en las personas que recibieron su segunda dosis 
de vacuna después de al menos 90 días. BMJ, 02.11.2021. 
 
- Tras la vacunación con dos dosis de la vacuna ARNm BNT162b2, se observó un aumento 
gradual en el riesgo de infección para las personas tras al menos 90 días. BMJ, 02.11.2021. 
 
- COVID. Informe nº 103. Situación de COVID-19 en España. Informe COVID-19. IS Carlos III, 
03.11.2021. 
 
- Primer antiviral oral para COVID-19, molnupiravir. Gobierno de Reino Unido, 04.11.2021. 
 
- Evaluación de la vacuna BNT162b2 Covid-19 en niños de 5 a 11 años. The New England 
Journal of Medicine, 09.11.2021. 
 
- Antivirales COVID. Limitaciones. Nature, 10.11.2021. 
 
- El riesgo de infectarse, enfermarse gravemente y atravesar una hospitalización o morir es 
más bajo para las personas vacunadas que para las personas que no lo están. CDC, 
10.11.2021. 
 
- Brote de SARS-CoV-2 con alta mortalidad en visones en múltiples granjas de Utah. PLOS, 
12.11.2021. 
 
- Reinfección por VOC-202012/01 de linaje B.1.1.7. Clinical Infectious Diseases, 15.11.2021. 
 

https://www.ine.es/ss/Satellite?L=&c=INECifrasINE_C&cid=1259953225445&p=1254735116567&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout
https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_3147_allegato.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/Efectividad_VacunacionCOVID-19_Espana.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/Efectividad_VacunacionCOVID-19_Espana.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/20211028_CLINICA.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19-contact-tracing-public-health-management
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/ministerium/meldungen/ungeimpfte-wollen-sich-nicht-ueberzeugen-lassen.html
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/ministerium/meldungen/ungeimpfte-wollen-sich-nicht-ueberzeugen-lassen.html
https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00648-4/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00648-4/fulltext
https://publications.aap.org/pediatrics/article/148/5/e2021053427/181357/COVID-19-Vaccination-Associated-Myocarditis-in
https://publications.aap.org/pediatrics/article/148/5/e2021052286/181337/SARS-CoV-2-Antibodies-in-Breast-Milk-After
https://publications.aap.org/pediatrics/article/148/5/e2021052286/181337/SARS-CoV-2-Antibodies-in-Breast-Milk-After
https://publications.aap.org/pediatrics/article/148/5/e2021052273/181338/Deaths-in-Children-and-Adolescents-Associated-With
https://publications.aap.org/pediatrics/article/148/5/e2021052273/181338/Deaths-in-Children-and-Adolescents-Associated-With
https://www.bmj.com/company/newsroom/zinc-might-help-to-stave-off-respiratory-infection-symptoms-and-cut-illness-duration/
https://www.bmj.com/company/newsroom/zinc-might-help-to-stave-off-respiratory-infection-symptoms-and-cut-illness-duration/
https://www.nature.com/articles/d41586-021-03003-6
https://www.nature.com/articles/d41586-021-03003-6
https://www.bmj.com/content/375/bmj-2021-067873
https://www.bmj.com/content/375/bmj-2021-067873
https://www.bmj.com/content/375/bmj-2021-067873
https://www.bmj.com/content/375/bmj-2021-067873
https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/VigilanciaSaludPublicaRENAVE/EnfermedadesTransmisibles/Documents/INFORMES/Informes%20COVID-19/INFORMES%20COVID-19%202021/Informe%20n%C2%BA%20103%20Situaci%C3%B3n%20de%20COVID-19%20en%20Espa%C3%B1a%20a%203%20de%20noviembre%20de%202021.pdf
https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/VigilanciaSaludPublicaRENAVE/EnfermedadesTransmisibles/Documents/INFORMES/Informes%20COVID-19/INFORMES%20COVID-19%202021/Informe%20n%C2%BA%20103%20Situaci%C3%B3n%20de%20COVID-19%20en%20Espa%C3%B1a%20a%203%20de%20noviembre%20de%202021.pdf
https://www.gov.uk/government/news/first-oral-antiviral-for-covid-19-lagevrio-molnupiravir-approved-by-mhra
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2116298
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2116298
https://www.nature.com/articles/d41586-021-03074-5
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/about-covid-19/antibodies.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/about-covid-19/antibodies.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/about-covid-19/antibodies.html
https://journals.plos.org/plospathogens/article?id=10.1371/journal.ppat.1009952
https://journals.plos.org/plospathogens/article?id=10.1371/journal.ppat.1009952
https://academic.oup.com/cid/article/73/10/1946/6076528
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- Transferencia transplacentaria materno fetal eficiente de anticuerpos frente al SARS-CoV-2 
tras la vacunación con ARN mensajero BNT162b2. Clinical Infectious Diseases, 15.11.2021. 
 
- Sobre el distanciamiento físico en centros educativos. Clinical Infectious Diseases, 
15.11.2021. 
 
- Viajes y pruebas. Debilidades en las medidas de control basadas en el cribado previo a la 
partida para el SARS-CoV-2. Journal of Travel Medicine, 16.11.2021. 
 
- Salud mental y COVID. Millones de llamadas a las líneas de ayuda revelan cómo el covid ha 
afectado la salud mental. Los datos de unos 20 países sugieren que muchas personas estaban 
ansiosas y solas. Nature, 17.11.2021. 
 
- Vacunas COVID-19 en poblaciones inmunodeprimidas (especialmente receptores de 
trasplantes de órganos sólidos y pacientes con neoplasias hematológicas). Clinical 
Microbiology and Infection, 17.11.2021. 
 
- Variantes de preocupación del SARS-CoV-2 a 18 de noviembre. ECDC, 18.11.2021. 
 
- Disminución del consumo de antibióticos en la UE / EEE durante la pandemia de COVID-19. 
ECDC. 
 
- Procedimiento para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al 
SARS-CoV-2 (COVID-19). Ministerio de Sanidad, 18.11.2021. 
 
- ¿Son efectivas las medidas punitivas sobre las personas no vacunadas contra la covid? SIC, 
19.11.2021. 
 
- Vacunas y COVID persistente. Nature, 23.11.2021. 
 
- Dispersión del virus por la tos. Physics of Fluids, 23.11.2021. 
 
- Informe nº 106. Situación de COVID-19 en España. Informe COVID-19. Instituto de Salud 
Carlos III, 24.11.2021. 
 
- Cerca de la mitad de las mujeres reporta alguna forma de violencia a partir de que inició la 
pandemia de COVID-19. ONU, 24.11.2021. 
 
- Gravedad de las reinfecciones por SARS-CoV-2 en comparación con las infecciones 
primarias. The New England Journal of Medicine, 24.11.2021. 
 
- Estudiar la percepción social, impulsar la educación para la salud y apostar por la 
comunicación, claves en la lucha contra la pandemia. Instituto de Salud Carlos III, 24.11.2021. 
 
- El “efecto devastador” del COVID-19 en la salud mental. ONU, 25.11.2021. 
 
- Efectividad de la vacuna BNT162b2 contra la variante Delta en adolescentes. The New 
England Journal of Medicine, 25.11.2021. 
 
- COVID-19: La OMS considera “de preocupación” la Ómicron, nueva variante del coronavirus. 
ONU, 26.11.2021. 
 
- La importancia de la ventilación con aire exterior. ¿Por qué no abrimos las ventanas? BMJ, 
26.11.2021. 
 
- Infecciones micóticas en pacientes ventilados mecánicamente con COVID-19. Respiratory 
Medicine, 26.11.2021. 
 
- Implicaciones de la aparición y propagación del SARS-CoV-2 B.1.1.529 (Ómicron) para la UE 
/ EEE. ECDC, 26.11.2021. 

https://academic.oup.com/cid/article/73/10/1909/6209876
https://academic.oup.com/cid/article/73/10/1909/6209876
https://academic.oup.com/cid/article/73/10/1871/6167856
https://academic.oup.com/cid/article/73/10/1871/6167856
https://academic.oup.com/jtm/advance-article/doi/10.1093/jtm/taab180/6428778
https://academic.oup.com/jtm/advance-article/doi/10.1093/jtm/taab180/6428778
https://www.nature.com/articles/d41586-021-03454-x
https://www.nature.com/articles/d41586-021-03454-x
https://www.nature.com/articles/d41586-021-03454-x
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1198743X21005668
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1198743X21005668
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1198743X21005668
https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/variants-concern
https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/reported-decrease-antibiotic-consumption-across-eueea-during-covid-19-pandemic
https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/reported-decrease-antibiotic-consumption-across-eueea-during-covid-19-pandemic
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf
https://www.agenciasinc.es/Reportajes/Son-efectivas-las-medidas-punitivas-sobre-las-personas-no-vacunadas-contra-la-covid
https://www.agenciasinc.es/Reportajes/Son-efectivas-las-medidas-punitivas-sobre-las-personas-no-vacunadas-contra-la-covid
https://www.nature.com/articles/d41586-021-03495-2
https://aip.scitation.org/doi/10.1063/5.0070528
https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/VigilanciaSaludPublicaRENAVE/EnfermedadesTransmisibles/Documents/INFORMES/Informes%20COVID-19/INFORMES%20COVID-19%202021/Informe%20n%C2%BA%20106%20Situaci%C3%B3n%20de%20COVID-19%20en%20Espa%C3%B1a%20a%2024%20de%20noviembre%20de%202021.pdf
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__________________________________________________________________________ 
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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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