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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. 
 

 
- Ejercicio físico. Conclusiones del Consejo y de los representantes de los Gobiernos de los 
Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo, sobre la actividad física a lo largo de toda 
la vida 2021/C 501 I/01. DOUE.   
 
- Ejercicio físico. Marcha Nórdica vs Caminata rápida convencional. FANDADEPS. 
 
- Ejercicio físico. Hoja de ruta para la implementación del Plan de acción mundial sobre 
actividad física en la región de Asia Sudoriental de la OMS. OMS. 
 
- Aceite de oliva virgen y disminución riesgo de Alzheimer? Aging Cell. 
 
- Nutrición del adolescente. The Lancet. 
 
- Se necesitan campañas de salud al estilo del tabaco para explicar los daños causados por los 
alimentos ultraprocesados. BMJ. 
 
- Lactancia materna. Elaborando una guía sobre bancos de leche materna. OMS. 
 
- 7 estrategias para regalar vida a tu corazón en 2022. Fundación Española del Corazón. 
 
- Prevención de caídas. Programa de prevención de caídas multifactorial en comparación con 
la atención habitual en residencias de ancianos del Reino Unido. BMJ.  
 
- Prevención de caídas. Extremadura. El SES lanza una campaña de prevención de caídas en 
personas mayores. Junta de Extremadura. 
 
- Fragilidad. Recomendaciones para el abordaje de la Fragilidad en situación de crisis sanitaria 
generada por la COVID-19. Ministerio de Sanidad. 
 
- Lavado de manos. Cuándo y cómo lavarse las manos. CDC. 
 
- Actitudes tóxicas en una relación sexo-afectiva. ¿Cómo las distinguimos? FUNDADEPS. 
 
- COVID. Combatir la desinformación sobre el coronavirus. Comisión Europea. 
 
- COVID. Vacunas COVID-19: hechos clave. EMA. 
 
- Extremadura. Navidades 2021. Las 6M en las fiestas navideñas. SES. 
 
- Extremadura. Medidas preventivas básicas en las celebraciones navideñas. SES. 
 
- Día Mundial de las Legumbres. 10.02.2022. ONU. 
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2. Programas de Cribado. 
 
- Cáncer de mama. Coste-efectividad del screening mediante mamografía después de los 75 
años. Annals of Internal Medicine. 
 
- Screening anomalías fetales. Gobierno de Reino Unido. 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CI.2021.501.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A501I%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CI.2021.501.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A501I%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CI.2021.501.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A501I%3ATOC
https://fundadeps.org/opinion/marcha-nordica-vs-caminata-rapida-convencional/
https://www.who.int/publications/i/item/9789290229001
https://www.who.int/publications/i/item/9789290229001
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/acel.13076
https://www.thelancet.com/series/adolescent-nutrition
https://www.bmj.com/company/newsroom/tobacco-style-health-campaigns-needed-to-spell-out-ultra-processed-food-harms/
https://www.bmj.com/company/newsroom/tobacco-style-health-campaigns-needed-to-spell-out-ultra-processed-food-harms/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8640695/
https://fundaciondelcorazon.com/blog-impulso-vital/3792-7-estrategias-para-regalar-vida-a-tu-corazon-en-2022.html
https://www.bmj.com/content/375/bmj-2021-066991
https://www.bmj.com/content/375/bmj-2021-066991
http://www.juntaex.es/comunicacion/noticia?idPub=35393
http://www.juntaex.es/comunicacion/noticia?idPub=35393
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Prevencion/EnvejecimientoSaludable_Fragilidad/Covid19_Fragilidad.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Prevencion/EnvejecimientoSaludable_Fragilidad/Covid19_Fragilidad.htm
https://www.cdc.gov/handwashing/esp/when-how-handwashing.html
https://fundadeps.org/opinion/actitudes-toxicas-en-una-relacion-sexo-afectiva-como-las-distinguimos/
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/fighting-disinformation/tackling-coronavirus-disinformation_es
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines/vaccines-covid-19/covid-19-vaccines-key-facts
https://saludextremadura.ses.es/filescms/web/uploaded_files/Documentos/Coronavirus/20211217%20Infograf%C3%ADa%206Ms%20navide%C3%B1a%203%201170.PNG
https://saludextremadura.ses.es/filescms/web/uploaded_files/Documentos/Coronavirus/20211218%20Celebraciones%20navide%C3%B1as%20DOS%201170.png
https://www.un.org/es/observances/world-pulses-day
https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-8076
https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-8076
https://www.gov.uk/government/publications/fetal-anomaly-screening-programme-handbook
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- Depresión. Efecto de un programa de detección de la depresión en oncología médica. Cáncer 
de mama. JAMA. 
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3. Problemas de salud 
 
Obesidad, Diabetes y otros problemas endocrinológicos. 
 
- Nutrición del adolescente. The Lancet. 
 
_____ 
 
 
- Embarazo en mujeres con enfermedad microvascular relacionada con la diabetes y riesgos de 
progresión de la enfermedad. PLOS. 
 
- Mejorando el abordaje de la hipoglucemia en niños/as. OMS. 
_____ 
 
-  
- Dieta alta en proteínas y dieta baja en glúcidos: el punto. Ministerio de Sanidad de Italia. 
 
 
 

Volver a Contenidos 

 
 
 
Enfermedades Cardiovasculares. 
 
- Asociación dosis-respuesta entre actividad física moderada a intensa y morbilidad y 
mortalidad. Plos Medicine. 
 
- Endocarditis. Antibióticos orales versus intravenosos. The New England Journal of Medicine. 
 
- ¿Cuál es la diferencia entre taquicardia, arritmia y fibrilación auricular? Fundación Española 
del Corazón. 
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Cáncer. 
 
- Cáncer de esófago. Camrelizumab más apatinib como tratamiento de segunda línea para el 
carcinoma de células escamosas de esófago avanzado. The Lancet. 
 
- Desigualdades en salud y HTLV-1. The Lancet. 
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Enfermedades raras. 
 

https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2787729
https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2787729
https://www.thelancet.com/series/adolescent-nutrition
https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1003856
https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1003856
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8640691/
https://academic.oup.com/jn/article-abstract/151/10/3137/6320056
https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_3148_allegato.pdf
https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1003845
https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1003845
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMclde2108866?query=featured_secondary
https://fundaciondelcorazon.com/blog-impulso-vital/3793-cual-es-la-diferencia-entre-taquicardia-arritmia-y-fibrilacion-auricular.html
https://fundaciondelcorazon.com/blog-impulso-vital/3793-cual-es-la-diferencia-entre-taquicardia-arritmia-y-fibrilacion-auricular.html
https://www.thelancet.com/journals/langas/article/PIIS2468-1253(21)00378-2/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/langas/article/PIIS2468-1253(21)00378-2/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lanmic/article/PIIS2666-5247(21)00330-X/fulltext
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-  
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VIH/Sida y otras ITS. 
 
- 1981-2021: 40 años de pandemia por VIH. SINC. 
 
- La FDA aprueba el primer inyectable para la prevención de la preexposición al VIH. FDA. 
 
- Impacto a gran escala de las transferencias de efectivo para reducir el riesgo de infección por 
el VIH. PLOS. 
 
- El papel del pediatra en las pruebas del VIH y en la profilaxis del VIH pre y post exposición. 
Pediatrics. 
 
- Las infecciones pediátricas de VIH se reducen casi a cero gracias a los protocolos de 
prevención para la transmisión materno infantil. AEP. 
 
 
 

Volver a Contenidos 

 
 
 
Salud sexual y reproductiva. 
 
- Asociación de la salpingooforectomía bilateral con la mortalidad por todas las causas y 
causas específicas. BMJ. 
 
- Neisseria gonorrhoeae y macrófagos humanos. PLOS. 
 
- Contracepción. Selección, eficacia y efectos adversos. JAMA. 
 
 
 

Volver a Contenidos 

 
 
 
Zoonosis y enfermedades emergentes. 
 
- Fiebre del Valle del Rift, laboratorio de referencia de la Unión Europea. Creación. DOUE. 
 
- Informe sobre zoonosis de la Unión Europea One Health 2020. ECDC. 
 
- Rabia. Aumento en los casos de rabia humana relacionados con los murciélagos en los EE. 
UU. CDC. 
 
 
 

Volver a Contenidos 

 

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.agenciasinc.es/Visual/Ilustraciones/1981-2021-40-anos-de-pandemia-por-VIH
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-approves-first-injectable-treatment-hiv-pre-exposure-prevention
https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1003866
https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1003866
https://publications.aap.org/pediatrics/article/149/1/e2021055207/183848/Adolescents-and-Young-Adults-The-Pediatrician-s
https://publications.aap.org/pediatrics/article/149/1/e2021055207/183848/Adolescents-and-Young-Adults-The-Pediatrician-s
https://www.aeped.es/noticias/dia-mundial-lucha-contra-sida-2021-las-infecciones-pediatricas-vih-se-reducen-casi-cero-gracias-los
https://www.aeped.es/noticias/dia-mundial-lucha-contra-sida-2021-las-infecciones-pediatricas-vih-se-reducen-casi-cero-gracias-los
https://www.bmj.com/content/375/bmj-2021-067528
https://www.bmj.com/content/375/bmj-2021-067528
https://journals.plos.org/plospathogens/article?id=10.1371/journal.ppat.1010184
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2787541
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.436.01.0026.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A436%3ATOC
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/european-union-one-health-2020-zoonoses-report
https://www.cdc.gov/media/releases/2022/p0106-human-rabies.html
https://www.cdc.gov/media/releases/2022/p0106-human-rabies.html
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Problemas neurológicos. 
 
- Sildenafilo como un fármaco candidato para la enfermedad de Alzheimer. Nature. 
 
- Aceite de oliva virgen y disminución riesgo de Alzheimer? Aging Cell. 
 
- Crisis epilépticas y cannabis medicinal. BMJ. 
 

Volver a Contenidos 

 
 
 
Salud mental. 
 
- Demencia. Estimación de la prevalencia mundial de la demencia en 2019 y previsión para 
2050. The Lancet. 
 
- Suicidios. Pensamientos y comportamientos suicidas entre adultos ≥18 años - Estados 
Unidos, 2015-2019. CDC. 
 
- Extremadura. La Junta de Extremadura presenta una Guía para prevenir conductas suicidas 
desde el ámbito educativo. Junta de Extremadura. 
 
 

Volver a Contenidos 

 
 
 
Otros aspectos médicos y quirúrgicos. 
 
- C. difficile y ácidos biliares. PLOS.  
 
- Citomegalovirus y tuberculosis. PLOS. 
 
- Trasplantes. Ingeniería inmune y del genoma. The New England Journal of Medicine. 
 
- Muerte cerebral. Determinación. The New England Journal of Medicine. 
 
 
 

Volver a Contenidos 

 
 
 

4. Vigilancia Epidemiológica y Control. 
 
 
- Fiebre del Valle del Rift, laboratorio de referencia de la Unión Europea. Creación. DOUE. 
 
- Poliomielitis. Estrategia de erradicación de la poliomielitis 2022–2026: el cumplimiento de una 
promesa. OMS. 
 
- Gripe estacional. La epidemia de la temporada de influenza de este invierno ha comenzado. 
ECDC. 
 
- Gripe estacional. La epidemia de la temporada de gripe de este invierno ha comenzado: lo 
que sabemos hasta ahora y lo que se debe hacer para controlarla. OMS. 
 

https://www.nature.com/articles/s43587-021-00138-z
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/acel.13076
https://www.bmj.com/company/newsroom/epileptic-seizure-frequency-fell-by-86-in-kids-treated-with-whole-plant-medicinal-cannabis/
https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(21)00249-8/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(21)00249-8/fulltext
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/71/ss/ss7101a1.htm?s_cid=ss7101a1_w
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/71/ss/ss7101a1.htm?s_cid=ss7101a1_w
http://www.juntaex.es/comunicacion/noticia?idPub=35431
http://www.juntaex.es/comunicacion/noticia?idPub=35431
https://journals.plos.org/plospathogens/article?id=10.1371/journal.ppat.1010015
https://journals.plos.org/plospathogens/article?id=10.1371/journal.ppat.1010061
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra1913421?query=featured_home
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMcp2025326?query=featured_home
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.436.01.0026.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A436%3ATOC
https://apps.who.int/iris/handle/10665/350970
https://apps.who.int/iris/handle/10665/350970
https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/winters-flu-season-epidemic-has-started-what-we-know-so-far-and-what-needs-be-done
https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/winters-flu-season-epidemic-has-started-what-we-know-so-far-and-what-needs-be-done
https://www.euro.who.int/en/health-topics/communicable-diseases/influenza/news/news/2021/12/this-winters-flu-season-epidemic-has-started-what-we-know-so-far-and-what-needs-to-be-done-to-control-it
https://www.euro.who.int/en/health-topics/communicable-diseases/influenza/news/news/2021/12/this-winters-flu-season-epidemic-has-started-what-we-know-so-far-and-what-needs-to-be-done-to-control-it
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- Rabia. Aumento en los casos de rabia humana relacionados con los murciélagos en los EE. 
UU. CDC. 
 
 
_____ 
 
- Amenazas por enfermedades transmisibles, 12-18 de diciembre de 2021, semana 50. ECDC. 
 
_____ 
 
- Alergias alimentarias. Frecuencia de alergias alimentarias en niños en edad escolar en ocho 
países europeos. Pediatrics. 
 
- Demencia. Estimación de la prevalencia mundial de la demencia en 2019 y previsión para 
2050. The Lancet. 
 
 
 

Volver a Contenidos 

 
 
 

5. Vacunas. 
 
- Ébola. Estado actual de las vacunas contra el virus del Ébola. PLOS. 
 
- Seguridad de las vacunas y falsas contraindicaciones. OMS. 
 
- Dengue. Vacuna. Recomendaciones del ACIP. CDC. 
 
- COVID. Consideraciones de salud pública para la vacunación COVID-19 de niños/as de 5 a 
11 años. ECDC. 
 
- COVID. Vacunas COVID-19: hechos clave. EMA. 
 
 
 
 

Volver a Contenidos 
 
 
 

 

6. Farmacia y Seguridad del Paciente. 
 
Farmacia. 
 

- Resolución de 25 de noviembre de 2021, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, 
por la que se aprueba la lista de sustancias y métodos prohibidos en el deporte. BOE. 
 
- Orden SND/1364/2021, de 1 de diciembre, por la que se actualiza el nombramiento de los 
miembros del Consejo Rector de la Agencia Estatal Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios. BOE. 
 
- Sildenafilo como un fármaco candidato para la enfermedad de Alzheimer. Nature. 
 
- Dopaje. Ley Orgánica 11/2021, de 28 de diciembre, de lucha contra el dopaje en el deporte. 
BOE. 
 
- Medicamentos veterinarios. Real Decreto 1157/2021, de 28 de diciembre, por el que se 
regulan los medicamentos veterinarios fabricados industrialmente. BOE. 

https://www.cdc.gov/media/releases/2022/p0106-human-rabies.html
https://www.cdc.gov/media/releases/2022/p0106-human-rabies.html
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/communicable-diseases-threats-report-12-18-december-2021-week-50
https://publications.aap.org/pediatrics/article/148/Supplement%203/S19/183484/Frequency-of-Food-Allergy-in-School-Aged-Children
https://publications.aap.org/pediatrics/article/148/Supplement%203/S19/183484/Frequency-of-Food-Allergy-in-School-Aged-Children
https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(21)00249-8/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(21)00249-8/fulltext
https://journals.plos.org/plospathogens/article?id=10.1371/journal.ppat.1010078
https://apps.who.int/iris/handle/10665/350968
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/rr/rr7006a1.htm?s_cid=rr7006a1_w
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/interim-public-health-considerations-covid-19-vaccination-children-aged-5-11
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/interim-public-health-considerations-covid-19-vaccination-children-aged-5-11
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines/vaccines-covid-19/covid-19-vaccines-key-facts
https://boe.es/boe/dias/2021/12/04/pdfs/BOE-A-2021-20076.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/12/04/pdfs/BOE-A-2021-20076.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/12/07/pdfs/BOE-A-2021-20196.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/12/07/pdfs/BOE-A-2021-20196.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/12/07/pdfs/BOE-A-2021-20196.pdf
https://www.nature.com/articles/s43587-021-00138-z
https://boe.es/boe/dias/2021/12/29/pdfs/BOE-A-2021-21650.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/12/29/pdfs/BOE-A-2021-21650.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/12/29/pdfs/BOE-A-2021-21662.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/12/29/pdfs/BOE-A-2021-21662.pdf
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- Resumen de decisiones de la Unión Europea sobre autorizaciones de comercialización de 
medicamentos de 1 de noviembre de 2021 a 30 de noviembre de 2021 (Publicadas conforme al 
artículo 13 o al artículo 38 del Reglamento (CE) n° 726/2004 del Parlamento Europeo y del 
Consejo). DOUE. 
 
- Exposición a duloxetina durante el embarazo y riesgo de malformaciones congénitas y muerte 
fetal. PLOS. 
 
- Efectos de los fungicidas sobre los patógenos fúngicos humanos: resistencia cruzada a 
fármacos y más. PLOS. 
 
- Medicación en pediatría en España. Los resultados sugieren que existen inequidades en el 
acceso a tratamientos farmacológicos en esta población. Pediatrics. 
 
- Casirivimab e imdevimab para COVID-19. OMS. 
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Seguridad del Paciente. 
 

- Lavado de manos. Cuándo y cómo lavarse las manos. CDC. 
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7. Seguridad Alimentaria. Alergias alimentarias. 
 
 
Seguridad Alimentaria. 
 
- Ley 16/2021, de 14 de diciembre, por la que se modifica la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de 
medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. BOE. 
 
- Productos lácteos. Reglamento de Ejecución (UE) 2022/7 de la Comisión de 5 de enero de 
2022 por el que se modifica el anexo V del Reglamento de Ejecución (UE) 2020/2235 en lo 
relativo a los requisitos zoosanitarios para la entrada en la Unión de productos lácteos 
contenidos en productos compuestos no perecederos. DOUE.  
 
- Brote de Listeria vinculado a ensaladas envasadas en USA. CDC. 
 
- Plan oficial de control nacional e indicaciones para las actividades de monitoreo de 
contaminantes ambientales e industriales en productos alimenticios - año 2022. Ministerio de 
Sanidad de Italia. 
 
- Informe sobre controles oficiales de alimentos y sus ingredientes tratados con Radiación 
Ionizante, en implementación del Plan Nacional 2020-2022 - Resultados 2020. Ministerio de 
Sanidad de Italia.  
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.527.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A527%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.527.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A527%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.527.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A527%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.527.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A527%3ATOC
https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1003851
https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1003851
https://journals.plos.org/plospathogens/article?id=10.1371/journal.ppat.1010073
https://journals.plos.org/plospathogens/article?id=10.1371/journal.ppat.1010073
https://publications.aap.org/pediatrics/article/149/1/e2020034371/184034/Pediatric-Medication-Noninitiation-in-Spain
https://publications.aap.org/pediatrics/article/149/1/e2020034371/184034/Pediatric-Medication-Noninitiation-in-Spain
https://www.who.int/publications/m/item/posters---casirivimab-and-imdevimab-for-covid-19
https://www.cdc.gov/handwashing/esp/when-how-handwashing.html
https://boe.es/boe/dias/2021/12/15/pdfs/BOE-A-2021-20630.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/12/15/pdfs/BOE-A-2021-20630.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.002.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A002%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.002.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A002%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.002.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A002%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.002.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A002%3ATOC
https://www.cdc.gov/media/releases/2021/a1223-Listeria-Outbreak.html
https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_3161_allegato.pdf
https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_3161_allegato.pdf
https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_3161_allegato.pdf
https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_3158_allegato.pdf
https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_3158_allegato.pdf
https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_3158_allegato.pdf
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Alergias alimentarias. 
 
- Alergias alimentarias. Frecuencia de alergias alimentarias en niños en edad escolar en ocho 
países europeos. Pediatrics. 
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8. Salud Ambiental y Salud Laboral. 
 
Salud Ambiental. 

 
- Autismo. Consideración de sustancias químicas tóxicas en la etiología del autismo. Pediatrics. 
 
- Actividades económicas y cambio climático. Reglamento Delegado (UE) 2021/2139 de la 
Comisión, de 4 de junio de 2021, por el que se completa el Reglamento (UE) 2020/852 del 
Parlamento Europeo y del Consejo y por el que se establecen los criterios técnicos de 
selección para determinar las condiciones en las que se considera que una actividad 
económica contribuye de forma sustancial a la mitigación del cambio climático o a la 
adaptación al mismo, y para determinar si esa actividad económica no causa un perjuicio 
significativo a ninguno de los demás objetivos ambientales (Texto pertinente a efectos del 
EEE). DOUE. 
 
- Calidad del aire. Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de marzo de 2021, sobre la 
aplicación de las Directivas sobre la calidad del aire ambiente: Directiva 2004/107/CE y 
Directiva 2008/50/CE (2020/2091(INI)). DOUE. 
 
- Partículas finas (PM2.5) y cargas sanitarias atribuibles. The Lancet. 
 
- Cambio climático. Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de marzo de 2021, sobre la 
política de cohesión y las estrategias medioambientales regionales en la lucha contra el cambio 
climático (2020/2074(INI)). DOUE. 
 
- Cambio climático. Futuro de Europa: recomendaciones del panel sobre cambio climático, 
medio ambiente / salud. Parlamento Europeo. 
 
- Basura marina y pesca. Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de marzo de 2021, sobre 
el impacto de la basura marina en la pesca (2019/2160(INI)). DOUE. 
 
- Plásticos en océanos. Cambio climático. The Lancet. 
 
- Cambio climático. La Organización Meteorológica Mundial confirma un récord de temperatura 
de 38º en el Ártico. ONU. 
 
- Animales. Régimen jurídico. Ley 17/2021, de 15 de diciembre, de modificación del Código 
Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil, sobre el régimen jurídico de los 
animales. BOE. 
 
- Reglamento (UE) 2021/2204 de la Comisión de 13 de diciembre de 2021 por el que se 
modifica el anexo XVII del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y 
mezclas químicas (REACH), en lo que respecta a las sustancias carcinógenas, mutágenas o 
tóxicas para la reproducción (CMR) (Texto pertinente a efectos del EEE). DOUE. 
 
- Informe sobre zoonosis de la Unión Europea One Health 2020. ECDC. 

https://publications.aap.org/pediatrics/article/148/Supplement%203/S19/183484/Frequency-of-Food-Allergy-in-School-Aged-Children
https://publications.aap.org/pediatrics/article/148/Supplement%203/S19/183484/Frequency-of-Food-Allergy-in-School-Aged-Children
https://publications.aap.org/pediatrics/article/149/1/e2021053012/183720/Considering-Toxic-Chemicals-in-the-Etiology-of
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.442.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A442%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.442.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A442%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.442.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A442%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.442.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A442%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.442.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A442%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.442.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A442%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.442.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A442%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.442.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A442%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.494.01.0064.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A494%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.494.01.0064.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A494%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.494.01.0064.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A494%3ATOC
https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(21)00350-8/fulltext
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.494.01.0026.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A494%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.494.01.0026.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A494%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.494.01.0026.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A494%3ATOC
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20220104IPR20203/future-of-europe-panel-recommendations-on-climate-change-environment-health
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20220104IPR20203/future-of-europe-panel-recommendations-on-climate-change-environment-health
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.494.01.0014.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A494%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.494.01.0014.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A494%3ATOC
https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(21)00327-2/fulltext
https://news.un.org/es/story/2021/12/1501392
https://news.un.org/es/story/2021/12/1501392
https://boe.es/boe/dias/2021/12/16/pdfs/BOE-A-2021-20727.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/12/16/pdfs/BOE-A-2021-20727.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/12/16/pdfs/BOE-A-2021-20727.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.446.01.0034.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A446%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.446.01.0034.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A446%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.446.01.0034.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A446%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.446.01.0034.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A446%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.446.01.0034.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A446%3ATOC
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/european-union-one-health-2020-zoonoses-report
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Salud Laboral. 
 

- Real Decreto 1076/2021, de 7 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 773/1997, 
de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por 
los trabajadores de equipos de protección individual. BOE. 
 
- Mercado Laboral. Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la 
reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de 
trabajo. BOE. 
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9. Adicciones. 
 
Tabaco. 
 
- Los incentivos económicos ayudan a las mujeres embarazadas a dejar de fumar. BMJ. 
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Alcohol. 
 
- Informe sobre alcohol, embarazo y trastorno del espectro alcohólico fetal (TEAF). Ministerio 
de Sanidad. 
 
- Alcohol. Información para la ciudadanía. Ministerio de Sanidad. 
 
- Extremadura. El programa ‘Menores ni una Gota’ inicia el curso en Mérida para prevenir el 
consumo de bebidas alcohólicas en escolares. Junta de Extremadura. 
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Otras Adicciones. 
 
- Marihuana. CDC. 
 
- Análisis de datos del Sistema Nacional de Información de Adicciones. Año 2019. Ministerio de 
Sanidad de Italia. 
 
- Guía de buenas prácticas del Proyecto Share2Act para profesionales que trabajan con 
personas que usan drogas. FUNDADEPS. 
 
 

https://boe.es/boe/dias/2021/12/08/pdfs/BOE-A-2021-20261.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/12/08/pdfs/BOE-A-2021-20261.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/12/08/pdfs/BOE-A-2021-20261.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/12/30/pdfs/BOE-A-2021-21788.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/12/30/pdfs/BOE-A-2021-21788.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/12/30/pdfs/BOE-A-2021-21788.pdf
https://www.bmj.com/company/newsroom/financial-incentives-help-pregnant-women-to-quit-smoking/
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Prevencion/alcohol/docs/Informe_AlcoholEmbarazo_TEAF.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Prevencion/alcohol/docs/Informe_AlcoholEmbarazo_TEAF.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Prevencion/alcohol/Limites_Consumo_Bajo_Riesgo_Alcohol.htm#video
http://www.juntaex.es/comunicacion/noticia?idPub=35424
http://www.juntaex.es/comunicacion/noticia?idPub=35424
https://www.cdc.gov/marijuana/featured-topics/what-we-know-about-marijuana.html
https://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?lingua=italiano&id=3159
https://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?lingua=italiano&id=3159
https://fundadeps.org/recursos/guia-de-buenas-practicas-del-proyecto-share2act-para-profesionales-que-trabajan-con-personas-que-usan-drogas/
https://fundadeps.org/recursos/guia-de-buenas-practicas-del-proyecto-share2act-para-profesionales-que-trabajan-con-personas-que-usan-drogas/
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10. Violencia de Género y de otros tipos. 
 
- Seguridad nacional. Real Decreto 1150/2021, de 28 de diciembre, por el que se aprueba la 
Estrategia de Seguridad Nacional 2021. BOE. 
 
- Resolución de 2 de diciembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la 
Violencia de Género, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Igualdad, 
de 11 de noviembre de 2021, relativo a la acreditación de las situaciones de violencia de 
género. BOE. 
 
- ¿Cómo aborda la UE la violencia de género? Parlamento Europeo. 
 
- Extremadura. Resolución de 25 de noviembre de 2021, de la Delegación del Gobierno contra 
la Violencia de Género, por la que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, para la prestación del servicio telefónico de información y asesoramiento jurídico 
en materia de violencia de género. BOE. 
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11. Igualdad. 
 
-  
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12. Salud Comunitaria y Participación Comunitaria en Salud. 
 

 
- Real Decreto 1070/2021, de 4 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de una 
subvención a la Federación Española de Municipios y Provincias para reforzar la promoción de 
estilos de vida saludable a través de la creación o rehabilitación de entornos saludables, en el 
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. BOE. 
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13. Otros aspectos de Salud Pública y generales de posible interés. 
 

 
- Epidemia, enfermedad, pandemia: de la Epopeya de Gilgamesh a la COVID-19. Dr. D. Rafael 
Nájera Morrondo. Instituto de Salud Carlos III. 
 
- Limitaciones funcionales y papel de los factores socioeconómicos. Diferencias por sexo. The 
Lancet. 
 
- Salud Pública de precisión ¿futuro o contradicción? Nature.  

https://boe.es/boe/dias/2021/12/31/pdfs/BOE-A-2021-21884.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/12/31/pdfs/BOE-A-2021-21884.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/12/13/pdfs/BOE-A-2021-20570.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/12/13/pdfs/BOE-A-2021-20570.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/12/13/pdfs/BOE-A-2021-20570.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/12/13/pdfs/BOE-A-2021-20570.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20210923STO13419/como-aborda-la-ue-la-violencia-de-genero
https://boe.es/boe/dias/2021/12/09/pdfs/BOE-A-2021-20369.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/12/09/pdfs/BOE-A-2021-20369.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/12/09/pdfs/BOE-A-2021-20369.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/12/09/pdfs/BOE-A-2021-20369.pdf
https://www.unfpa.org/es/she-can-plan
https://boe.es/boe/dias/2021/12/07/pdfs/BOE-A-2021-20186.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/12/07/pdfs/BOE-A-2021-20186.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/12/07/pdfs/BOE-A-2021-20186.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/12/07/pdfs/BOE-A-2021-20186.pdf
https://www.isciii.es/Noticias/Noticias/Paginas/Noticias/Libro-epidemias-Rafael-N%c3%a1jera.aspx
https://www.isciii.es/Noticias/Noticias/Paginas/Noticias/Libro-epidemias-Rafael-N%c3%a1jera.aspx
https://www.thelancet.com/journals/lanhl/article/PIIS2666-7568(21)00249-X/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lanhl/article/PIIS2666-7568(21)00249-X/fulltext
https://www.nature.com/articles/d41586-021-03819-2
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- Diez momentos clave para la salud mundial en 2021. OMS. 
 
- La aparición de resistencia a la meticilina es anterior al uso clínico de antibióticos. 
Staphylococcus aureus. Nature. 
 
- La Guardia Civil interviene en Pinto (Madrid) más de 145.000 juguetes falsificados o 
peligrosos para la salud y la seguridad de los niños/as. Guardia Civil. 
 
- Fondo de Cohesión Sanitaria. Orden SND/1505/2021, de 21 de diciembre, por la que se 
actualizan los anexos I, II y III del Real Decreto 1207/2006, de 20 de octubre, por el que se 
regula la gestión del Fondo de cohesión sanitaria. BOE. 
 
- Datos. Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de marzo de 2021, sobre una Estrategia 
Europea de Datos (2020/2217(INI)). DOUE. 
 
- Dependencia. Real Decreto 1057/2021, de 30 de noviembre, por el que se modifica el Real 
Decreto 615/2007, de 11 de mayo, por el que se regula la Seguridad Social de los cuidadores 
de las personas en situación de dependencia. BOE. 
 
- Animales. Régimen jurídico. Ley 17/2021, de 15 de diciembre, de modificación del Código 
Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil, sobre el régimen jurídico de los 
animales. BOE. 
 
- Accesibilidad. Resolución de 14 de diciembre de 2021, de la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios, por la que se dictan instrucciones en materia de 
inclusión del alfabeto braille en determinados medicamentos veterinarios. BOE. 
 
- Extremadura. Días inhábiles.- Decreto 135/2021, de 15 de diciembre, por el que se fija el 
calendario de días inhábiles a efectos de cómputo de plazos administrativos durante el año 
2022 en la Comunidad Autónoma de Extremadura. DOE. 
 
- Extremadura. Presupuestos.- Ley 3/2021, de 30 de diciembre, de presupuestos generales de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2022. DOE. 
 
- Presupuestos Generales del Estado. Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2022. BOE. 
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14. Próximos días de concienciación. 
 
Más días mundiales. PAHO-OMS. 
 
- Década del envejecimiento saludable 2020-2030. OMS. 
 
- Día Internacional de la Educación. 24.01.2022. ONU. 
 
- Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina, 6 de febrero. 
06.02.2022. ONU. 
 
- Día Mundial de las Legumbres. 10.02.2022. ONU. 
 
- Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. 11.02.2022. ONU. 
 
- Día Internacional de la Felicidad. 20.03.2022. ONU. 
 

https://www.who.int/es/news-room/spotlight/10-key-global-health-moments-from-2021
https://www.nature.com/articles/s41586-021-04265-w
https://www.nature.com/articles/s41586-021-04265-w
https://www.guardiacivil.es/es/prensa/noticias/8082.html
https://www.guardiacivil.es/es/prensa/noticias/8082.html
https://boe.es/boe/dias/2022/01/03/pdfs/BOE-A-2022-62.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/01/03/pdfs/BOE-A-2022-62.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/01/03/pdfs/BOE-A-2022-62.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.494.01.0037.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A494%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.494.01.0037.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A494%3ATOC
https://boe.es/boe/dias/2021/12/14/pdfs/BOE-A-2021-20578.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/12/14/pdfs/BOE-A-2021-20578.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/12/14/pdfs/BOE-A-2021-20578.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/12/16/pdfs/BOE-A-2021-20727.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/12/16/pdfs/BOE-A-2021-20727.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/12/16/pdfs/BOE-A-2021-20727.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/12/30/pdfs/BOE-A-2021-21874.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/12/30/pdfs/BOE-A-2021-21874.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/12/30/pdfs/BOE-A-2021-21874.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/2430o/21040172.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/2430o/21040172.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/2430o/21040172.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/2510o/21010004.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/2510o/21010004.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/12/29/pdfs/BOE-A-2021-21653.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/12/29/pdfs/BOE-A-2021-21653.pdf
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.un.org/es/observances/education-day
https://www.un.org/es/observances/female-genital-mutilation-day
https://www.un.org/es/observances/female-genital-mutilation-day
https://www.un.org/es/observances/world-pulses-day
https://www.un.org/es/observances/women-and-girls-in-science-day/
https://www.un.org/es/observances/happiness-day
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- Día Internacional de los Bosques. 21.03.2022. ONU. 
 
- Día Mundial del Síndrome de Down. 21.03.2022. ONU. 
 
- Día Mundial del Agua. 22.03.2022. ONU. 
 
- Día Mundial de la Tuberculosis, 24.03.2022. ONU. 
 
- Día del Idioma Español en las Naciones Unidas. 23.04.2022. ONU. 
 
- Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los 
Derechos Humanos y la Dignidad de las Víctimas. 24.03.2022. ONU. 
 
 

Volver a Contenidos 

 
 
 

15. Cursos y Congresos. 
 
 
- One Health Conference. Bruselas y online, 21 a 24.06.2022. 
 
- Congreso Internacional de Nutrición. Japón, 06.12.2022. 
 
 
 
 
 
 
 

Volver a Contenidos 

 
 
 

16. Oportunidades y otros aspectos profesionales. 
 
- Resolución de 23 de diciembre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso 
selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Médicos 
Titulares. BOE. 
 
- Otros. Convocatoria de oposición general — EPSO/AD/397/21 — Administradores (AD 6) en 
el ámbito de los asuntos marítimos y la pesca. DOUE. 
 
 
 

Volver a Contenidos 
  
  

https://www.un.org/es/observances/forests-and-trees-day
https://www.un.org/es/observances/down-syndrome-day
https://www.un.org/es/observances/water-day/
https://www.who.int/es/campaigns/world-tb-day
https://www.un.org/es/observances/spanish-language-day
https://www.un.org/es/observances/right-to-truth-day
https://www.un.org/es/observances/right-to-truth-day
https://www.one2022.eu/homepage
https://icn22.org/
https://boe.es/boe/dias/2021/12/29/pdfs/BOE-A-2021-21712.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/12/29/pdfs/BOE-A-2021-21712.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/12/29/pdfs/BOE-A-2021-21712.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CA.2021.495.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A495A%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CA.2021.495.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A495A%3ATOC
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17. Aspectos especiales de Salud Pública. 
 
 
 

 

Pandemia por coronavirus SARS-CoV-2 
 

Boletín de Salud Pública 
 

 

Desarrollo cronológico: 
 
- Extremadura. Extremadura recibirá 30.000 dosis de Pfizer para vacunar desde el día 15 a los 
menores de entre 5 y 11 años. Junta de Extremadura, 07.12.2021. 
 
- Orden SND/1376/2021, de 9 de diciembre, por la que se modifica y se prorroga la 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, 10.12.2021. 
 
- Extremadura. El SES confirma la presencia de la variante ómicron en Extremadura. Junta de 
Extremadura, 11.12.2021. 
 
- Molnupiravir. Los datos completos de los ensayos clínicos muestran una eficacia menor a la 
esperada. Nature, 13.12.2021. 
 
- Extremadura. Comienza la vacunación pediátrica frente a la Covid-19 en los colegios de 
Extremadura. Junta de Extremadura, 15.12.2021. 
 
- Aragón. Decreto-ley 6/2021, de 15 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se 
modifica la Ley 3/2020, de 3 de diciembre, por la que se establece el régimen jurídico de alerta 
sanitaria para el control de la pandemia COVID-19 en Aragón, para la suspensión de fiestas, 
verbenas y otros eventos populares durante el mes de octubre de 2021. BOE, 15.12.2021. 
 
- La EMA recomienda otorgar una autorización de comercialización condicional para la vacuna 
COVID-19 Nuvaxovid de Novavax (también conocida como NVX-CoV2373) para prevenir la 
COVID-19 en personas a partir de los 18 años. EMA, 20.12.2021. 
 
- Covid-19: cronología de la acción de la UE en 2021. Parlamento Europeo, 20.12.2021. 
 
- La EMA recomienda Nuvaxovid para la autorización en la UE. EMA, 20.12.2021. 
 
- Real Decreto-ley 30/2021, de 23 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes de 
prevención y contención para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 
BOE, 23.12.2021. 
 
- Rastreo. Más de 1.500 militares ya realizan rastreos a causa del incremento de los casos de 
Covid-19. Ministerio de Defensa, 27.12.2021. 
 
- Los CDC actualizan y acortan el periodo recomendado de aislamiento y cuarentena para la 
población en general. CDC, 27.12.2021. 
 
- Vacunaciones. 13 Comunidades Autónomas más Ceuta y Melilla solicitan los Equipos de 
Vacunación Móviles del Ministerio de Defensa. Ministerio de Defensa, 28.12.2021. 
 
- Resolución de 28 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Salud Pública, por la que 
se modifica la de 4 de junio de 2021, relativa a los controles sanitarios a realizar en los puntos 
de entrada de España. BOE, 29.12.2021. 

http://www.juntaex.es/comunicacion/noticia?idPub=35378
http://www.juntaex.es/comunicacion/noticia?idPub=35378
https://boe.es/boe/dias/2021/12/10/pdfs/BOE-A-2021-20372.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/12/10/pdfs/BOE-A-2021-20372.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/12/10/pdfs/BOE-A-2021-20372.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/12/10/pdfs/BOE-A-2021-20372.pdf
http://www.juntaex.es/comunicacion/noticia?idPub=35392
http://www.juntaex.es/comunicacion/noticia?idPub=35392
https://www.nature.com/articles/d41586-021-03667-0
https://www.nature.com/articles/d41586-021-03667-0
http://www.juntaex.es/comunicacion/noticia?idPub=35425
http://www.juntaex.es/comunicacion/noticia?idPub=35425
https://boe.es/boe/dias/2021/12/15/pdfs/BOE-A-2021-20640.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/12/15/pdfs/BOE-A-2021-20640.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/12/15/pdfs/BOE-A-2021-20640.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/12/15/pdfs/BOE-A-2021-20640.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-recommends-nuvaxovid-authorisation-eu
https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-recommends-nuvaxovid-authorisation-eu
https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-recommends-nuvaxovid-authorisation-eu
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/respuesta-de-la-ue-ante-el-coronavirus/20210211STO97615/covid-19-cronologia-de-la-accion-de-la-ue-en-2021
https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-recommends-nuvaxovid-authorisation-eu
https://boe.es/boe/dias/2021/12/23/pdfs/BOE-A-2021-21307.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/12/23/pdfs/BOE-A-2021-21307.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/12/23/pdfs/BOE-A-2021-21307.pdf
https://www.defensa.gob.es/gabinete/notasPrensa/2021/12/DGC-rastreadores-paracuellos.html
https://www.defensa.gob.es/gabinete/notasPrensa/2021/12/DGC-rastreadores-paracuellos.html
https://www.cdc.gov/spanish/mediosdecomunicacion/comunicados/d_aislamiento_cuarentena_122721.html
https://www.cdc.gov/spanish/mediosdecomunicacion/comunicados/d_aislamiento_cuarentena_122721.html
https://www.defensa.gob.es/gabinete/notasPrensa/2021/12/DGC-211228-solicitud-equipos-moviles-vacunacion.html
https://www.defensa.gob.es/gabinete/notasPrensa/2021/12/DGC-211228-solicitud-equipos-moviles-vacunacion.html
https://boe.es/boe/dias/2021/12/29/pdfs/BOE-A-2021-21665.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/12/29/pdfs/BOE-A-2021-21665.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/12/29/pdfs/BOE-A-2021-21665.pdf
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- COVID-19: Vacunar al 40% de la población era posible y fallamos, una vergüenza que cuesta 
vidas y mutaciones del virus. ONU, 29.12.2021. 
 
- La Junta de Extremadura es partidaria de que el 10 de enero se retome la educación 
presencial. Junta de Extremadura, 29.12.2021. 
 
- El Gobierno de España y las comunidades y ciudades autónomas apuestan por un regreso 
presencial a las aulas y un refuerzo de las medidas de prevención y comunicación. Ministerio 
de Educación, 04.01.2022. 
 
- La OMS critica a los países que administran la cuarta dosis y pide "acabar con la desigualdad 
del año pasado". CGCOM, 07.01.2022. 
 
_____ 
 
- Información actualizada sobre la situación epidemiológica. Instituto de Salud Carlos III. 
 
- Situación en Europa. Actualización permanente. ECDC. 
 

  

https://news.un.org/es/story/2021/12/1502012
https://news.un.org/es/story/2021/12/1502012
http://www.juntaex.es/comunicacion/noticia?idPub=35531
http://www.juntaex.es/comunicacion/noticia?idPub=35531
https://www.educacionyfp.gob.es/prensa/actualidad/2022/01/20220104-sectorialeducacionsanidaduniversidades.html
https://www.educacionyfp.gob.es/prensa/actualidad/2022/01/20220104-sectorialeducacionsanidaduniversidades.html
https://www.educacionyfp.gob.es/prensa/actualidad/2022/01/20220104-sectorialeducacionsanidaduniversidades.html
http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-oms-critica-los-paises-que-administran-la-cuarta-dosis-y-pide-acabar-con-la-desigualdad
http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-oms-critica-los-paises-que-administran-la-cuarta-dosis-y-pide-acabar-con-la-desigualdad
https://covid19.isciii.es/
https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea
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Información general: 
 

- La Comisión de Salud Pública aprueba la incorporación de niños y niñas de 5 a 11 años a la 
estrategia de vacunación contra la COVID. Ministerio de Sanidad, 07.12.2021. 
 
- Vacunación COVID-19: guía del programa (versión impresa en inglés). Gobierno de Reino 
Unido, 09.12.2021. 
 
- Información general sobre test de diagnóstico de COVID-19. AEMPS, 10.12.2021. 
 
- La variante del COVID-19 ómicron se encuentra probablemente ya en todos los países y a 
una velocidad nunca vista. ONU, 14.12.2021. 
 
- Preguntas y respuestas sobre vacunación covid en población infantil. Ministerio de Sanidad, 
14.12.2021.  
 
- Cómo disfrutar las fiestas de fin de año protegiéndose del COVID-19. ONU, 16.12.2021. 
 
- Extremadura. Navidades 2021. Las 6M en las fiestas navideñas. SES, 17.12.2021. 
 
- Extremadura. Medidas preventivas básicas en las celebraciones navideñas. SES, 18.12.2021. 
 
 
_____ 
 
- 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/gabinete/notasPrensa.do?id=5591
https://www.mscbs.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=5591
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1039671/UKHSA-12222-COVID-19-vaccination-guide.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1039671/UKHSA-12222-COVID-19-vaccination-guide.pdf
https://www.aemps.gob.es/la-aemps/ultima-informacion-de-la-aemps-acerca-del-covid%E2%80%9119/informacion-general-sobre-tests-de-diagnostico-de-covid-19/
https://news.un.org/es/story/2021/12/1501422
https://news.un.org/es/story/2021/12/1501422
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/Vacuna_COVID_poblacion_infantil_PreguntasyRespuestas.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/Vacuna_COVID_poblacion_infantil_PreguntasyRespuestas.pdf
https://news.un.org/es/story/2021/12/1501552
https://saludextremadura.ses.es/filescms/web/uploaded_files/Documentos/Coronavirus/20211217%20Infograf%C3%ADa%206Ms%20navide%C3%B1a%203%201170.PNG
https://saludextremadura.ses.es/filescms/web/uploaded_files/Documentos/Coronavirus/20211218%20Celebraciones%20navide%C3%B1as%20DOS%201170.png
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: 
 
- Vacuna intranasal. EMBO Mol Med, 25.10.2021. 
 
- Alergias y riesgo de infección por COVID-19. BMJ, 30.11.2021. 
 
- Consideraciones de salud pública para la vacunación COVID-19 de niños/as de 5 a 11 años. 
ECDC, 01.12.2021. 
 
- Efectividad de las mascarillas para reducir las infecciones sintomáticas del SARS-CoV-2. 
Science, 02.12.2021. 
 
- La hora del día de la vacunación afecta las respuestas de los anticuerpos contra el SARS-
CoV-2. Journal of Biological Rhythms, 04.12.2021. 
 
- ¿Es conveniente el uso de plasma de convalecientes? BMJ, 06.12.2021. 
 
- Intercambiabilidad de vacunas COVID en primovacunación. The Lancet, 06.12.2021. 
 
- Intercambiabilidad de vacunas COVID. Recomendaciones de la EMA y el ECDC sobre pautas 
de vacunación heteróloga contra COVID-19. EMA, 07.12.2021. 
 
- Refuerzo de la vacuna BNT162b2 y mortalidad debida a Covid-19. The New England Journal 
of Medicine, 08.12.2021. 
 
- Posicionamiento del CAV-SEIP-AEP sobre la vacunación pediátrica frente a COVID-19 en 
España. AEP, 09.12.2021. 
 
- Efectividad vacunas Moderna VS Pfizer. CDC, 10.12.2021. 
 
- Actualización sobre el riesgo de miocarditis y pericarditis con las vacunas de ARNm frente a la 
COVID-19 de la AEMPS. AEP, 11.12.2021. 
 
- Efecto de los certificados COVID-19 obligatorios en la vacunación. The Lancet, 13.12.2021. 
 
- Fragilidad. Recomendaciones para el abordaje de la Fragilidad en situación de crisis sanitaria 
generada por la COVID-19. Ministerio de Sanidad, 14.12.2021. 
 
- Italia. Tendencia de la mortalidad diaria (SiSMG) en las ciudades italianas en relación con la 
epidemia de Covid-19 - 1 de enero de 2021 - 14 de diciembre de 2021. Ministerio de Sanidad 
de Italia, 14.12.2021. 
 
- Vacuna Janssen: recomendación de la EMA sobre la dosis de refuerzo. EMA, 15.12.2021. 
 
- Ómicron SARS-CoV-2 puede infectar más rápido y mejor que Delta en los bronquios, con una 
infección menos grave en los pulmones. Universidad de Hong Kong, 15.12.2021. 
 
- Variantes y pruebas diagnósticas. FDA. 
 
- Eficacia y seguridad de NVX-CoV2373 en adultos en los Estados Unidos y México. The New 
England Journal of Medicine, 15.12.2021. 
 
- Impacto de la vacunación en los brotes de enfermedad por coronavirus 2019. Clinical 
Infectious Diseases, 15.12.2021. 
 
- Trombosis y enfermedad por coronavirus. Clinical Infectious Diseases, 15.12.2021. 
 
- Reapertura de escuelas y dinámica de transmisión del coronavirus SARS-CoV-2. Clinical 
Infectious Diseases, 15.12.2021. 

https://www.embopress.org/doi/full/10.15252/emmm.202114459
https://www.bmj.com/company/newsroom/allergic-conditions-linked-to-lower-covid-19-infection-risk/
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/interim-public-health-considerations-covid-19-vaccination-children-aged-5-11
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/interim-public-health-considerations-covid-19-vaccination-children-aged-5-11
https://www.science.org/doi/10.1126/science.abi9069
https://www.science.org/doi/10.1126/science.abi9069
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/07487304211059315
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/07487304211059315
https://www.bmj.com/company/newsroom/who-advises-against-use-of-convalescent-plasma-for-covid-19/
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)02718-5/fulltext
https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-ecdc-recommendations-heterologous-vaccination-courses-against-covid-19
https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-ecdc-recommendations-heterologous-vaccination-courses-against-covid-19
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2115624
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2115624
https://www.aeped.es/comite-asesor-vacunas/noticias/presentacion-documento-posicionamiento-cav-seip-aep-sobre-vacunacion-pediatrica
https://www.aeped.es/comite-asesor-vacunas/noticias/presentacion-documento-posicionamiento-cav-seip-aep-sobre-vacunacion-pediatrica
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7049a2.htm?s_cid=mm7049a2_w
https://www.aeped.es/comite-medicamentos/noticias/actualizacion-sobre-riesgo-miocarditis-y-pericarditis-con-las-vacunas-arnm-frente
https://www.aeped.es/comite-medicamentos/noticias/actualizacion-sobre-riesgo-miocarditis-y-pericarditis-con-las-vacunas-arnm-frente
https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(21)00273-5/fulltext
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Prevencion/EnvejecimientoSaludable_Fragilidad/Covid19_Fragilidad.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Prevencion/EnvejecimientoSaludable_Fragilidad/Covid19_Fragilidad.htm
https://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?lingua=italiano&id=3157
https://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?lingua=italiano&id=3157
https://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?lingua=italiano&id=3157
https://www.ema.europa.eu/en/news/covid-19-vaccine-janssen-ema-recommendation-booster-dose
https://www.med.hku.hk/en/news/press/20211215-omicron-sars-cov-2-infection
https://www.med.hku.hk/en/news/press/20211215-omicron-sars-cov-2-infection
https://www.fda.gov/medical-devices/coronavirus-covid-19-and-medical-devices/sars-cov-2-viral-mutations-impact-covid-19-tests
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2116185
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2116185
https://academic.oup.com/cid/article/73/12/2257/6124429
https://academic.oup.com/cid/article/73/12/2257/6124429
https://academic.oup.com/cid/article/73/12/2294/6128795
https://academic.oup.com/cid/article/73/12/2265/6103916
https://academic.oup.com/cid/article/73/12/2265/6103916
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- Mortalidad. Proyecto CIBERES-UCI-COVID: La mortalidad de los pacientes ingresados en las 
UCI españolas ha sido del 31%. Instituto de Salud Carlos III, 15.12.2021. 
 
- La EMA emite recomendaciones sobre el uso de Paxlovid (PF-07321332 y ritonavir) para el 
tratamiento de COVID-19. EMA, 16.12.2021. 
 
- Molnupiravir como tratamiento oral de Covid-19 en pacientes no hospitalizados. The New 
England Journal of Medicine, 16.12.2021. 
 
- Guía de ventilación de espacios interiores. Generalitat Valenciana, 17.12.2021.  
 
- La EMA recomienda Nuvaxovid para la autorización en la UE. EMA, 20.12.2021. 
 
- Extremadura. Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19. SES, 
22.12.2021. 
 
- Remdesivir temprano para prevenir la progresión a Covid-19 severo en pacientes 
ambulatorios. The New England Journal of Medicine, 22.12.2021. 
 
- Variantes de preocupación y variantes bajo investigación en Inglaterra. Gobierno de Reino 
Unido, 23.12.2021. 
 
- Vacunas COVID-19 en niños/as y adolescentes. Pediatrics, 23.12.2021. 
 
- Factores de riesgo de COVID-19 grave en niños/as. Pediatrics, 23.12.2021. 
Tabla aquí. 
 
- Guía sobre utilización de vacunas para personal sanitario. Ministerio de Sanidad, 23.12.2021. 
 
- Estudio COSMO-Spain: la mayoría de la población vacunaría seguro a sus hijos de 5 a 11 
años. Instituto de Salud Carlos III, 23.12.2021. 
 
- Estrategia de vacunación frente a COVID19 en España. Actualización 10. Consejo 
Interterritorial del SNS, 27.12.2021. 
 
- Los CDC actualizan y acortan el período recomendado de aislamiento y cuarentena para la 
población en general. CDC, 27.12.2021. 
 
- Adolescentes, padres y vacunación contra Covid-19: ¿quién debe decidir? The New England 
Journal of Medicine, 29.12.2021. 
 
- Tercera dosis y variante ómicron. The New England Journal of Medicine, 29.12.2021. 
 
- Remdesivir inhalado reduce la carga viral de SARS-CoV-2en un modelo de primates no 
humanos. Science Translational Medicine, 30.12.2021.  
 
- Características de los pacientes hospitalizados en Sudáfrica durante la onda por la variante 
Ómicron en comparación con ondas anteriores. JAMA, 30.12.2021. 
 
- Extremadura. Adaptación de la Estrategia de Detección Precoz, Vigilancia y Control COVID-
19 en periodo de alta transmisión comunitaria. SES, 30.12.2021. 
 
- Casirivimab e imdevimab para COVID-19. OMS, 04.01.2022. 
 
- Los CDC recomiendan aplicar la dosis de refuerzo de la vacuna de Pfizer a los 5 meses y una 
dosis primaria adicional para ciertos niños inmunodeprimidos. CDC, 04.01.2021. 
 
- La OMS reitera la importancia de vacunar al 70% de la población mundial y recomienda 
cuarentena de 14 días. CGCOM, 05.01.2022. 

https://www.isciii.es/Noticias/Noticias/Paginas/Noticias/Resultados-final-proyecto-CIBERES-UCI-COVID.aspx
https://www.isciii.es/Noticias/Noticias/Paginas/Noticias/Resultados-final-proyecto-CIBERES-UCI-COVID.aspx
https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-issues-advice-use-paxlovid-pf-07321332-ritonavir-treatment-covid-19
https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-issues-advice-use-paxlovid-pf-07321332-ritonavir-treatment-covid-19
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2116044?query=featured_home
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2116044?query=featured_home
https://infocoronavirus.gva.es/documents/170024890/174003568/Gui%CC%81a+de+ventilacio%CC%81n+de+espacios+interiores.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-recommends-nuvaxovid-authorisation-eu
https://saludextremadura.ses.es/filescms/web/uploaded_files/Documentos/Coronavirus/20211222%20PROTOCOLO%2C%20Estrategia%20Detecci%C3%B3n%20Precoz%20Vigilancia%20y%20Control%20COVID-19%2C%20SES.pdf
https://saludextremadura.ses.es/filescms/web/uploaded_files/Documentos/Coronavirus/20211222%20PROTOCOLO%2C%20Estrategia%20Detecci%C3%B3n%20Precoz%20Vigilancia%20y%20Control%20COVID-19%2C%20SES.pdf
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2116846?query=featured_home
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2116846?query=featured_home
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1043807/technical-briefing-33.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1043807/technical-briefing-33.pdf
https://publications.aap.org/pediatrics/article/149/1/e2021054332/183385/COVID-19-Vaccines-in-Children-and-Adolescents
https://publications.aap.org/pediatrics/article/149/1/e2021053418/183463/Risk-Factors-for-Severe-COVID-19-in-Children
https://aap2.silverchair-cdn.com/aap2/content_public/journal/pediatrics/149/1/10.1542_peds.2021-053418/2/peds_2021053418supplementarydata.pdf?Expires=1644258626&Signature=Qao3QBrFLtkK6kmn75KS7EflviZBCcVm00EaTpgx1qGe-~3zd4Kv6lR1sf420X1Fons0D3wu5z-dWA6XZrxxdYujaWuBqLIU4EGyDzOw49rOY4ZfCYb7tmHTwhvnaSCoN~teePBRXk~YLStZEpx5zcw~H3Mg4oVdLem1lotpzLRF40xiYLdpKt-0yiEO5QJBJmKRnFvQ~Mf9Ye-XAW~jHSlR3Zbi5Fhy-RitJF5Rcep3fd2gTH7yKDdCqbLHfbS8AgHp3ZjknWaJ54TWCXHhbhWPynxw~gzF-2e7RKQ56lac9Egwf4St1QY4EpCLD2Q7MVf2LwoEGB54NQVfrajE4Q__&Key-Pair-Id=APKAIE5G5CRDK6RD3PGA
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/COVID-19_Guia_utilizacion_vacunas_personalsanitario.pdf
https://www.isciii.es/Noticias/Noticias/Paginas/Noticias/Novena-ronda-COSMO-Spain-diciembre-2021.aspx
https://www.isciii.es/Noticias/Noticias/Paginas/Noticias/Novena-ronda-COSMO-Spain-diciembre-2021.aspx
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/COVID-19_Actualizacion10_EstrategiaVacunacion.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/COVID-19_Actualizacion10_EstrategiaVacunacion.pdf
https://www.cdc.gov/media/releases/2021/s1227-isolation-quarantine-guidance.html
https://www.cdc.gov/media/releases/2021/s1227-isolation-quarantine-guidance.html
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2116771?query=featured_secondary
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2116771?query=featured_secondary
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2119358?query=featured_home
https://www.science.org/doi/10.1126/scitranslmed.abl8282
https://www.science.org/doi/10.1126/scitranslmed.abl8282
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2787776
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2787776
https://saludextremadura.ses.es/filescms/web/uploaded_files/Documentos/Coronavirus/20211230B%20COVID-19%20PROTOCOLO%20vigilancia%202021-12-30%20Adaptacion%20FINAL%20B.pdf
https://saludextremadura.ses.es/filescms/web/uploaded_files/Documentos/Coronavirus/20211230B%20COVID-19%20PROTOCOLO%20vigilancia%202021-12-30%20Adaptacion%20FINAL%20B.pdf
https://www.who.int/publications/m/item/posters---casirivimab-and-imdevimab-for-covid-19
https://www.cdc.gov/spanish/mediosdecomunicacion/comunicados/d_refuerzo-Pfizer_010422.html
https://www.cdc.gov/spanish/mediosdecomunicacion/comunicados/d_refuerzo-Pfizer_010422.html
http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-oms-reitera-la-importancia-de-vacunar-al-70-de-la-poblacion-mundial-y-recomienda
http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-oms-reitera-la-importancia-de-vacunar-al-70-de-la-poblacion-mundial-y-recomienda
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- Primeros 2 años de COVID-19. Lecciones para mejorar la preparación para la próxima 
pandemia. JAMA, 06.01.2021. 
 
- Variantes en la UE. ECDC, 06.01.2022. 
 
- Factores de riesgo para COVID grave entre personas ≥18 años que completaron la 
primovacunación contra COVID-19. CDC, 07.01.2021. 
 
- Variantes de interés y preocupación en la UE. ECDC. 
 
- Combatir la desinformación sobre el coronavirus. Comisión Europea. 
 
- COVID. Vacunas COVID-19: hechos clave. EMA. 
 
_____ 
 
- Vacunación en Europa. Información permanentemente actualizada. ECDC. 
 
- Sospechas de reacciones adversas notificadas con tratamientos utilizados en COVID-19. 
AEMPS. 
 
- Documentación abundante para profesionales. Ministerio de Sanidad. 
 
- Guía COVID-19. Información para profesionales sanitarios/as. Instituto de Salud Carlos III. 
 
- Situación en España. Informes COVID-19. Ministerio de Sanidad. 
 
- Situación y evolución en España, por CCAA y provincias. Instituto de Salud Carlos III. 
 
- Situación mundial. Mapa. OMS. 
 
- Situación en Europa. ECDC. 
 
- Situación en Europa. Mapas y tablas. OMS. 
 
- Situación en Reino Unido. Mapas interactivos. Gobierno de Reino Unido. 
 
- Vacunas COVID. España. 
 
- Vacunas COVID-19. Unión Europea. 
 
- Variantes. CDC. 
 
Laboratorios y tests: 
 
- Información general sobre test de diagnóstico de COVID-19. AEMPS, 10.12.2021. 
 
- Variantes. Métodos para la detección y caracterización de variantes del SARS-CoV-2 - 
primera actualización. ECDC, 20.12.2021. 
 
_________ 
 
Más información en: 
CORONAVIRUS - Salud Extremadura. 
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¡Búscanos y síguenos en Facebook!: “Salud Pública – Extremadura” 
__________________________________________________________________________ 
  
 

Si no desea recibir este Boletín de Salud Pública, por favor, comuníquelo a 
eulalio.ruiz@salud-juntaex.es Gracias. 

 
Este Boletín se dirige exclusivamente a quien se destina. Si considera que puede ser de interés para otras 

personas, rogamos indique a éstas que se dirijan a eulalio.ruiz@salud-juntaex.es para solicitar su 
inclusión en la lista de distribución. Gracias. 
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