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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. 
 
- Promoción del envejecimiento saludable a través del abordaje de la fragilidad. Revista 
Española de Salud Pública. 
 
- Ejercicio físico y personas mayores. Sports Health.  
 
- Recomendaciones de la AEMPS para la identificación y el buen uso de pulseras repelentes 
de insectos. AEMPS. 
 
- Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID-19 para las 
actividades de tiempo libre dirigidas a la población infantil y juvenil 2021. Ministerio de Sanidad 
y CCAA. 
 
- Microbios. E-bug. Un lugar para jugar y aprender cosas sobre los microbios.  
 
- COVID. Estrategia operativa para escuelas de kínder a 12.º grado a través de una estrategia 
de prevención por etapas. CDC. 
 
- Cáncer de colon y carne roja. Cancer Discovery. 
 
- Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID-19 para centros 
educativos en el curso 2021-2022. Ministerio de Sanidad. 
 
- Dietas veganas y el riesgo de enfermedad cardiovascular. The Journal of Nutrition. 
 
- Premios NAOS. Resolución de 30 de junio de 2021, de la Agencia Española de Seguridad 
Alimentaria y Nutrición, por la que se conceden los XIV Premios Estrategia NAOS, edición 
2020. BOE. 
 
- Equidad y determinantes sociales de la salud. Ministerio de Sanidad. 
 
- Resolución de 24 de junio de 2021, de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se 
concede el distintivo de calidad "Sello Vida Saludable". Ministerio de Educación. 
 
- Alimentación poco saludable y conducción peligrosa. BMJ. 
 
- Mejorar la calidad de las clases de educación física puede mejorar la cognición y el 
rendimiento académico de los estudiantes. Br J Sports Med 2.  
 
- Una dieta rica en ácidos grasos omega 3 puede ayudar a reducir los dolores de cabeza. BMJ. 
 
- Disfrutar de playas y piscinas en tiempo COVID. CDC. 
 
- Madrid. Aislamiento y soledad no deseada en las personas mayores. Factores predisponentes 
y consecuencias para la salud. Comunidad Autónoma de Madrid. 
 
- Extremadura. El consumidor, protagonista en el nuevo diseño de productos alimentarios. 
Universidad de Extremadura. Servicio de Difusión de la Cultura Científica. 
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2. Programas de Cribado. 
 
- Cáncer de mama. Extremadura. El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha citado a más de 
7.000 mujeres de la región para realizarse mamografías durante el mes de julio, dentro del 
Programa de Detección Precoz de Cáncer de Mama. Junta de Extremadura. 
 

https://www.mscbs.gob.es/biblioPublic/publicaciones/recursos_propios/resp/revista_cdrom/VOL95/EDITORIALES/RS95C_202106095.pdf
https://www.mscbs.gob.es/biblioPublic/publicaciones/recursos_propios/resp/revista_cdrom/VOL95/EDITORIALES/RS95C_202106095.pdf
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/19417381211015211
https://www.aemps.gob.es/informa/notasinformativas/cosmeticoshigiene/2021-cosmeticoshigiene/recomendaciones-de-la-aemps-para-la-identificacion-y-el-buen-uso-de-pulseras-repelentes-de-insectos/
https://www.aemps.gob.es/informa/notasinformativas/cosmeticoshigiene/2021-cosmeticoshigiene/recomendaciones-de-la-aemps-para-la-identificacion-y-el-buen-uso-de-pulseras-repelentes-de-insectos/
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Medidas_actividades_tiempo_libre.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Medidas_actividades_tiempo_libre.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Medidas_actividades_tiempo_libre.pdf
https://e-bug.eu/index.html#Spain
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/operation-strategy.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/operation-strategy.html
https://cancerdiscovery.aacrjournals.org/content/early/2021/06/11/2159-8290.CD-20-1656
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Medidas_centros_educativos_Curso_2021_2022.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Medidas_centros_educativos_Curso_2021_2022.pdf
https://academic.oup.com/jn/article/151/6/1539/6218067?searchresult=1
https://boe.es/boe/dias/2021/07/01/pdfs/BOE-A-2021-10954.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/07/01/pdfs/BOE-A-2021-10954.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/07/01/pdfs/BOE-A-2021-10954.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/promocion/desigualdadSalud/docs/DocTecnico_GTVigilanciaEquidadyDeterminantesSocialesSalud_2021.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/07/02/pdfs/BOE-A-2021-11019.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/07/02/pdfs/BOE-A-2021-11019.pdf
https://oem.bmj.com/content/early/2021/04/18/oemed-2020-107206
https://bjsm.bmj.com/content/early/2021/06/22/bjsports-2021-104112
https://bjsm.bmj.com/content/early/2021/06/22/bjsports-2021-104112
https://www.bmj.com/company/newsroom/diet-rich-in-omega-3-fatty-acids-may-help-reduce-headaches/
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/beaches-pools.html
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM050318.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM050318.pdf
http://culturacientifica.unex.es/index.php/noticias/743-el-consumidor-protagonista-en-el-nuevo-diseno-de-productos-alimentarios
http://culturacientifica.unex.es/index.php/noticias/743-el-consumidor-protagonista-en-el-nuevo-diseno-de-productos-alimentarios
http://www.juntaex.es/comunicacion/noticia?idPub=33909
http://www.juntaex.es/comunicacion/noticia?idPub=33909
http://www.juntaex.es/comunicacion/noticia?idPub=33909
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3. Problemas de salud 
 
Obesidad, Diabetes y otros problemas endocrinológicos. 
 
- Los azúcares agregados en las fórmulas predicen un rápido aumento de peso en bebés y 
niños pequeños. The Journal of Nutrition. 
 
- Riesgo a largo plazo de anemia tras cirugía bariátrica. The Lancet. 
 
- La pandemia aumenta el peso corporal de los jóvenes españoles. SEEDO. 
 
- Obesidad y COVID-19 en pacientes adultos con diabetes. Diabetes. 
  
- Metformina, diabetes y COVID. PLOS. 
 
_____ 
 
- Cirugía metabólica versus terapia médica convencional en pacientes con diabetes tipo 2. The 
Lancet. 
 
- Recomendaciones clínicas para la práctica del deporte en personas con diabetes mellitus 
(guía record). Actualización 2021. SEEN. 
 
_____ 
 
-  
 
 

Volver a Contenidos 

 
 
 
Enfermedades Cardiovasculares. 
 
- LEADER: Prevención de Eventos CV en pacientes DM2 con enfermedad CV o factores de 
alto riesgo CV, tras ser tratados durante 3,8 años con antidiabéticos a los que se añade 
Liraglutida frente a Placebo. [Marso et al, 2016]. Oficina de Evaluación de Mtos, SES. 
 
- Dietas veganas y el riesgo de enfermedad cardiovascular. The Journal of Nutrition. 
 
- Ingesta de alcohol y riesgo cardiovascular. The Journal of Nutrition. 
 
- Periodontitis y enfermedad cardiovascular. Hypertension. 
 
- Enfermedad cardiovascular y accidente cerebrovascular. Agencia de Salud Pública de 
Francia.  
 

Volver a Contenidos 

 
 
 
Cáncer. 
 
- Cáncer de colon y carne roja. Cancer Discovery. 
 
- Cáncer de próstata. Uso de Lutecio-177. The New England Journal of Medicine. 

https://academic.oup.com/jn/article/151/6/1572/6242425
https://academic.oup.com/jn/article/151/6/1572/6242425
https://www.thelancet.com/journals/landia/article/PIIS2213-8587(21)00141-8/fulltext
https://www.seedo.es/images/site/comunicados_medios/NP_Obesidad_pandemia_y_RRSS_en_joivenes.pdf
https://diabetes.diabetesjournals.org/content/70/5/1061
https://journals.plos.org/plospathogens/article?id=10.1371/journal.ppat.1009634
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673620326490
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673620326490
https://www.seen.es/ModulGEX/workspace/publico/modulos/web/docs/apartados/2297/220421_115301_4796631613.pdf
https://www.seen.es/ModulGEX/workspace/publico/modulos/web/docs/apartados/2297/220421_115301_4796631613.pdf
https://www.mdpi.com/2072-6643/13/2/562
http://evalmed.es/2021/06/20/vn-eca-leader/
http://evalmed.es/2021/06/20/vn-eca-leader/
http://evalmed.es/2021/06/20/vn-eca-leader/
https://academic.oup.com/jn/article/151/6/1539/6218067?searchresult=1
https://academic.oup.com/jn/advance-article-abstract/doi/10.1093/jn/nxab186/6308085?redirectedFrom=fulltext
https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/HYPERTENSIONAHA.121.17450
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-cardiovasculaires-et-accident-vasculaire-cerebral
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-cardiovasculaires-et-accident-vasculaire-cerebral
https://cancerdiscovery.aacrjournals.org/content/early/2021/06/11/2159-8290.CD-20-1656
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2107322?query=featured_home
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- Real Decreto 427/2021, de 15 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 
12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. BOE. 
 
- Comunicación de pronóstico a padres de niños/as con cáncer avanzado. Pediatrics. 
 
 

Volver a Contenidos 

 
 
 
Enfermedades raras. 
 
-  
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VIH/Sida y otras ITS. 
 
- Se puede acabar con el sida para 2030, pero vamos con retraso. ONU. 
 
- Predictores clínicos de la presencia y progresión de la fibrosis hepática en el hígado graso no 
alcohólico asociada al virus de la inmunodeficiencia humana. Clinical Infectious Diseases. 
 
- Tratamiento de la infección por clamidia rectal entre hombres que tienen relaciones sexuales 
con hombres. The New England Journal of Medicine. 
 
- Protección a largo plazo contra la infección por VIH. The Lancet. 
 
 

Volver a Contenidos 

 
 
 
Salud sexual y reproductiva. 
 
- Uso de dispositivos electrónicos para fumar y comportamientos sexuales de riesgo. Pediatrics. 
 
- Naciones Unidas alerta sobre la falta de 900.000 parteras a nivel mundial. ONU. 
 
- El Parlamento Europeo pide garantizar el acceso universal en la UE a la salud sexual y 
reproductiva. Parlamento Europeo. 
 
 

Volver a Contenidos 

 
 
 
Zoonosis y enfermedades emergentes. 
 
- Dirofilariosis. Colegio de Médicos de Badajoz. 
 
- Cómo los sucesivos episodios de alimentación de insectos vectores que se alimentan de 
sangre inf luyen en la transmisión de enfermedades. PLOS. 
 

https://boe.es/boe/dias/2021/06/16/pdfs/BOE-A-2021-10029.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/06/16/pdfs/BOE-A-2021-10029.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/06/16/pdfs/BOE-A-2021-10029.pdf
https://pediatrics.aappublications.org/content/147/6/e2020044503
http://www.medicosypacientes.com/articulo/nueve-de-cada-diez-pacientes-con-enfermedades-raras-han-visto-interrumpida-su-terapia
https://news.un.org/es/story/2021/06/1492872
https://academic.oup.com/cid/article-abstract/72/12/2087/5818260?redirectedFrom=fulltext
https://academic.oup.com/cid/article-abstract/72/12/2087/5818260?redirectedFrom=fulltext
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2031631?query=featured_home
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2031631?query=featured_home
https://www.thelancet.com/journals/lanhiv/article/PIIS2352-3018(21)00074-6/fulltext
https://pediatrics.aappublications.org/content/147/6/e2020022533
https://news.un.org/es/story/2021/05/1491642
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20210621IPR06637/el-pe-pide-garantizar-el-acceso-universal-en-la-ue-a-salud-sexual-y-reproductiva
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20210621IPR06637/el-pe-pide-garantizar-el-acceso-universal-en-la-ue-a-salud-sexual-y-reproductiva
https://colegioveterinariosbadajoz.com/extremadura-y-el-resto-de-espana-con-alta-prevalencia-en-dirofilariosis
https://journals.plos.org/plospathogens/article?id=10.1371/journal.ppat.1009590
https://journals.plos.org/plospathogens/article?id=10.1371/journal.ppat.1009590
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- Prevalencia mundial de infecciones por Mycobacterium bovis entre casos de tuberculosis 
humana. Zoonoses. 
 

Volver a Contenidos 

 
 
 
Problemas neurológicos. 
 
-  
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Salud mental. 
 
- Extremadura. Educación organiza una jornada formativa sobre la Promoción de la salud 
mental en el alumnado y la prevención en los trastornos de la conducta alimentaria. La Gaceta. 
 
 
 
 
 
 

Volver a Contenidos 

 
 
 
Otros aspectos médicos y quirúrgicos. 
 
- Botulismo. Guía para el diagnóstico y tratamiento del botulismo, 2021. CDC. 
 
- Enfermos renales en tratamiento renal sustitutivo en Extremadura. Junta de Extremadura – 
SES. 
 
- Asma y triple terapia. JAMA. 
 

Volver a Contenidos 

 
 
 

4. Vigilancia Epidemiológica y Control. 
 
- Sarampión. Casos confirmados 2013 a 2021 en Inglaterra. Gobierno de Reino Unido. 
 
- Hepatitis C. Transmisión del virus de la hepatitis C entre hombres que tienen sexo con 
hombres en Ámsterdam: las introducciones externas pueden complicar los esfuerzos de 
microeliminación. Clinical Infectious Diseases. 
 
_____ 
 
- Dolor crónico en adultos. Informe. Gobierno de Reino Unido. 
 
- Enfermos renales en tratamiento renal sustitutivo en Extremadura. Junta de Extremadura – 
SES. 
 
_____ 
 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/zph.12868
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/zph.12868
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2780794
http://lagaceta.educarex.es/leer/educacion-organiza-jornada-formativa-sobre-promocion-salud-mental-alumnado-experiencia-piloto-promocion-prevencion-trastornos-conducta-alimentaria.html
http://lagaceta.educarex.es/leer/educacion-organiza-jornada-formativa-sobre-promocion-salud-mental-alumnado-experiencia-piloto-promocion-prevencion-trastornos-conducta-alimentaria.html
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/rr/rr7002a1.htm?s_cid=rr7002a1_w
https://saludextremadura.ses.es/filescms/web/uploaded_files/Principal/Informes%20y%20Documentos%20T%C3%A9cnicos/Informes%20por%20Patolog%C3%ADas/Enfermos%20Renales/Renales%20Informe%202019.pdf
https://saludextremadura.ses.es/filescms/web/uploaded_files/Principal/Informes%20y%20Documentos%20T%C3%A9cnicos/Informes%20por%20Patolog%C3%ADas/Enfermos%20Renales/Renales%20Informe%202019.pdf
https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2780374
https://www.gov.uk/government/publications/measles-confirmed-cases/measles-notifications-and-confirmed-cases-by-quarter-in-england-2013-to-2015
https://academic.oup.com/cid/article-abstract/72/12/e1056/6025521?redirectedFrom=fulltext
https://academic.oup.com/cid/article-abstract/72/12/e1056/6025521?redirectedFrom=fulltext
https://academic.oup.com/cid/article-abstract/72/12/e1056/6025521?redirectedFrom=fulltext
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/940858/Chronic_Pain_Report.pdf
https://saludextremadura.ses.es/filescms/web/uploaded_files/Principal/Informes%20y%20Documentos%20T%C3%A9cnicos/Informes%20por%20Patolog%C3%ADas/Enfermos%20Renales/Renales%20Informe%202019.pdf
https://saludextremadura.ses.es/filescms/web/uploaded_files/Principal/Informes%20y%20Documentos%20T%C3%A9cnicos/Informes%20por%20Patolog%C3%ADas/Enfermos%20Renales/Renales%20Informe%202019.pdf
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- Viruela. La FDA aprueba brincidofovir para tratar la viruela. Aunque erradicada en 1980, ha 
existido una preocupación de que el virus de la variola, podría usarse como arma biológica. 
FDA. 
 
- Los problemas en la salud de los pies afectan negativamente a la calidad de vida de las 
personas con enfermedad renal crónica. Universidad de Extremadura. 
 

Volver a Contenidos 

 
 
 

5. Vacunas. 
 
- COVID. Resultados en 2 meses de seguimiento tras 2 dosis de dos Vacunas anti-COVID-19 
de virus inactivados WIV04 y HB02 frente a una Vacuna de control con solución de hidróxido 
de aluminio. [Al Kaabi et al, 2021]. Evalmed. 
 
- COVID. Informe del ECDC sobre consideraciones para la vacunación de adolescentes. 
ECDC, 01.06.2021. 
 
- COVID. Extremadura. El Área de Salud de Mérida activa un correo electrónico para resolver 
dudas e incidencias de vacunación COVID-19. Área de Salud de Mérida. 
 
- COVID. Consideraciones clínicas provisionales para el uso de vacunas COVID-19 
actualmente autorizadas en los Estados Unidos. CDC, 14.05.2021. 
 
- COVID. Seguridad de la vacuna de ARNm Covid-19 en mujeres embarazadas. The New 
England Journal of Medicine. 
 
- Vacunaciones inadvertidas durante el embarazo. Gobierno de Reino Unido. 
 
- Vacunaciones infantiles. Gobierno de Reino Unido. 
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6. Farmacia y Seguridad del Paciente. 
 
Farmacia. 
 

- Resolución de 2 de junio de 2021, de la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios, por la que se atribuye la condición de medicamento de uso humano a los 
antisépticos destinados al campo quirúrgico preoperatorio y a la desinfección del punto de 
inyección. BOE. 
 
- Orden SND/561/2021, de 1 de junio, por la que se modifica, para incluir la sustancia 
isotonitaceno, el Real Decreto 1194/2011, de 19 de agosto, por el que se establece el 
procedimiento para que una sustancia sea considerada estupefaciente en el ámbito nacional. 
BOE. 
 
- La FDA aprueba brincidofovir para tratar la viruela. Aunque erradicada en 1980, ha existido 
una preocupación de que el virus de la variola, podría usarse como arma biológica. FDA. 
 
- La FDA aprueba ravulizumab-cwvz para tratar a pacientes de un mes o más con 
hemoglobinuria paroxística nocturna. FDA. 
 

https://www.fda.gov/drugs/drug-safety-and-availability/fda-approves-drug-treat-smallpox
https://www.fda.gov/drugs/drug-safety-and-availability/fda-approves-drug-treat-smallpox
https://www.fda.gov/drugs/drug-safety-and-availability/fda-approves-drug-treat-smallpox
https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/comunicacion/archivo/2021/junio-de-2021/15-de-junio-de-2021/los-problemas-en-la-salud-de-los-pies-afectan-negativamente-a-la-calidad-de-vida-de-las-personas-con-enfermedad-renal-cronica
https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/comunicacion/archivo/2021/junio-de-2021/15-de-junio-de-2021/los-problemas-en-la-salud-de-los-pies-afectan-negativamente-a-la-calidad-de-vida-de-las-personas-con-enfermedad-renal-cronica
http://evalmed.es/2021/06/06/vn-eca-vacuna-virus-inactivados-wiv04-y-hb02-covid-19/
http://evalmed.es/2021/06/06/vn-eca-vacuna-virus-inactivados-wiv04-y-hb02-covid-19/
http://evalmed.es/2021/06/06/vn-eca-vacuna-virus-inactivados-wiv04-y-hb02-covid-19/
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/interim-public-health-considerations-covid-19-vaccination-adolescents-eueea
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/interim-public-health-considerations-covid-19-vaccination-adolescents-eueea
https://www.areadesaludmerida.es/dudas-e-incidencias-de-vacunacion-covid-19/
https://www.areadesaludmerida.es/dudas-e-incidencias-de-vacunacion-covid-19/
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/clinical-considerations/covid-19-vaccines-us.html
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/clinical-considerations/covid-19-vaccines-us.html
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2104983
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2104983
https://www.gov.uk/guidance/vaccination-in-pregnancy-vip
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/998783/PHE_12090_vaccine_update_323_June_2021.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/06/19/pdfs/BOE-A-2021-10252.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/06/19/pdfs/BOE-A-2021-10252.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/06/19/pdfs/BOE-A-2021-10252.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/06/19/pdfs/BOE-A-2021-10252.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/06/08/pdfs/BOE-A-2021-9496.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/06/08/pdfs/BOE-A-2021-9496.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/06/08/pdfs/BOE-A-2021-9496.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/06/08/pdfs/BOE-A-2021-9496.pdf
https://www.fda.gov/drugs/drug-safety-and-availability/fda-approves-drug-treat-smallpox
https://www.fda.gov/drugs/drug-safety-and-availability/fda-approves-drug-treat-smallpox
https://www.fda.gov/drugs/fda-approves-therapy-pediatric-patients-serious-rare-blood-disease
https://www.fda.gov/drugs/fda-approves-therapy-pediatric-patients-serious-rare-blood-disease
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- Resumen de decisiones de la Unión Europea sobre autorizaciones de comercialización de 
medicamentos del 1 al 31 de mayo 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/682/2021, de 29 de junio, de declaración de medicamentos, productos y servicios 
sanitarios como bienes de contratación centralizada. BOE. 
 
- Metronidazol y riesgo de eventos adversos del sistema nervioso central y periférico. Clinical 
Infectious Diseases. 
 
 

Volver a Contenidos 

 
 
 
Seguridad del Paciente. 
 

- Seguridad del Paciente y del Profesional durante la epidemia SARS-COV-2 (COVID-19) en 
España. Informe de la Segunda Encuesta. FUNDADEPS. 
 
 

 
Volver a Contenidos 

 
 
 

7. Seguridad Alimentaria. Alergias alimentarias. 
 
 
Seguridad Alimentaria. 
 
- Interconexión de las organizaciones que actúan en los ámbitos comprendidos en el cometido 
de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) 2021/C 257 I/02. DOUE. 
 
- Botulismo. Guía para el diagnóstico y tratamiento del botulismo, 2021. CDC. 
 
 

Volver a Contenidos 

 
 
_____ 
 
Alergias alimentarias. 
 
-  
 
 

Volver a Contenidos 

 
 
 
 
 

8. Salud Ambiental y Salud Laboral. 
 
Salud Ambiental. 

 
- Mitigar la crisis climática y evitar la inseguridad alimentaria requiere que el mundo restaure mil 
millones de hectáreas de tierras degradadas. ONU. 
 
- El Parlamento Europeo confirma el acuerdo para la neutralidad climática en 2050. Parlamento 
Europeo. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.249.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A249%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.249.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A249%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.249.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A249%3ATOC
https://boe.es/boe/dias/2021/06/30/pdfs/BOE-A-2021-10826.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/06/30/pdfs/BOE-A-2021-10826.pdf
https://academic.oup.com/cid/article-abstract/72/12/2095/5821517?redirectedFrom=fulltext
https://academic.oup.com/cid/article-abstract/72/12/2095/5821517?redirectedFrom=fulltext
https://fundadeps.org/recursos/encuesta-sobre-la-seguridad-del-paciente-y-del-profesional-durante-la-epidemia-covid-19-en-espana/
https://fundadeps.org/recursos/encuesta-sobre-la-seguridad-del-paciente-y-del-profesional-durante-la-epidemia-covid-19-en-espana/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CI.2021.257.01.0016.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A257I%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CI.2021.257.01.0016.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A257I%3ATOC
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/rr/rr7002a1.htm?s_cid=rr7002a1_w
https://pediatrics.aappublications.org/content/145/5/e20192102
https://news.un.org/es/story/2021/06/1492842
https://news.un.org/es/story/2021/06/1492842
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20210621IPR06627/ley-del-clima-el-pe-confirma-el-acuerdo-para-la-neutralidad-climatica-en-2050
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20210621IPR06627/ley-del-clima-el-pe-confirma-el-acuerdo-para-la-neutralidad-climatica-en-2050
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- Comunicación de la Comisión — Directrices de la Comisión relativas a los productos de 
plástico de un solo uso con arreglo a la Directiva (UE) 2019/904 del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativa a la reducción del impacto de determinados productos de plástico en el medio 
ambiente. DOUE. 
 
- Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Requisitos de sostenibilidad para 
las pilas y baterías en la UE» [COM(2020) 798 final — 2020/353 (COD)]. DOUE. 
 
- Extremadura. Sanidad animal.- Resolución de 22 de junio de 2021, de la Dirección General de 
Agricultura y Ganadería, por la que, de acuerdo a lo dispuesto en los Programas Nacionales de 
Vigilancia, Control y Erradicación de la tuberculosis y brucelosis en bovinos, ovinos y caprinos, 
se declaran en la Comunidad Autónoma de Extremadura áreas de especial incidencia de la 
tuberculosis y otras medidas de sanidad animal respecto de la brucelosis bovina, ovina y 
caprina. DOE. 
 
- El uso de antibióticos en animales está disminuyendo. ECDC. 
 
- Ley 9/2021, de 1 de julio, de declaración del Parque Nacional de la Sierra de las Nieves. BOE. 
 
- Exposición a metales de la población francesa. Agencia de Salud Pública de Francia. 
 
 

Volver a Contenidos 

 
 
 
Salud Laboral. 
 

- Real Decreto 427/2021, de 15 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 
12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. BOE. 
 
 

Volver a Contenidos 

 
 
 

9. Adicciones. 
 
Tabaco. 
 
- Uso de dispositivos electrónicos para fumar y comportamientos sexuales de riesgo. Pediatrics. 
 
 

Volver a Contenidos 

 
 
 
Alcohol. 
 
- Efectos del alcohol en el cuerpo humano. NIH. 
 
- Ingesta de alcohol y riesgo cardiovascular. The Journal of Nutrition. 
 
- La atención primaria de salud puede ayudar a reducir los riesgos relacionados con el alcohol. 
El AUDIT ruso. OMS. 
Más aquí. 
 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.216.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A216%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.216.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A216%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.216.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A216%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.216.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A216%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_220_R_0018&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_220_R_0018&from=ES
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1250o/21062035.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1250o/21062035.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1250o/21062035.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1250o/21062035.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1250o/21062035.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1250o/21062035.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/press-release-use-of-antibiotics-in-animals-decreasing
https://boe.es/boe/dias/2021/07/02/pdfs/BOE-A-2021-10958.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2021/exposition-aux-metaux-de-la-population-francaise-resultats-de-l-etude-esteban
https://boe.es/boe/dias/2021/06/16/pdfs/BOE-A-2021-10029.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/06/16/pdfs/BOE-A-2021-10029.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/06/16/pdfs/BOE-A-2021-10029.pdf
https://pediatrics.aappublications.org/content/147/6/e2020022533
https://www.niaaa.nih.gov/alcohols-effects-health/alcohols-effects-body
https://academic.oup.com/jn/advance-article-abstract/doi/10.1093/jn/nxab186/6308085?redirectedFrom=fulltext
https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/alcohol-use/news/news/2021/07/an-adapted-alcohol-screening-test-will-help-to-fight-health-harms-in-the-russian-federation-and-beyond
https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/alcohol-use/news/news/2021/07/an-adapted-alcohol-screening-test-will-help-to-fight-health-harms-in-the-russian-federation-and-beyond
https://cdn.who.int/media/docs/default-source/bulletin/online-first/blt.20.273227.pdf?sfvrsn=5588b4e5_5
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Otras Adicciones. 
 
- Orden SND/561/2021, de 1 de junio, por la que se modifica, para incluir la sustancia 
isotonitaceno, el Real Decreto 1194/2011, de 19 de agosto, por el que se establece el 
procedimiento para que una sustancia sea considerada estupefaciente en el ámbito nacional. 
BOE. 
 
- Informe Mundial sobre Drogas 2021. ONU. 
 
- La ciencia es crucial para ayudar a poner fin al abuso y al tráfico de drogas. ONU. 
 
- Los consumidores de drogas en el mundo sumaron 275 millones en el último año. ONU. 
 
- Mujeres embarazadas y consumo de sustancias. The New England Journal of Medicine.  
 
- Comprender el consumo de sustancias de los adolescentes y adultos autistas. The Lancet. 
 
- Desarticulada una organización criminal que pretendía introducir 12 toneladas de hachís en 
narcolanchas por todo el Levante. Guardia Civil. 
 
- Intervenidos 1.400 kilos de cocaína ocultos en contenedores en el puerto de Bilbao. Guardia 
Civil. 
 

Volver a Contenidos 

 
 
 

10. Violencia de Género y de otros tipos. 
 
- Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia 
f rente a la violencia. BOE. 
 
- Extremadura. Corrección de errores de la Resolución de 7 de junio de 2021, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, para la incorporación de sus unidades competentes al Sistema de Seguimiento 
Integral de los casos de Violencia de Género. BOE. 
 
- Resolución del Parlamento Europeo, de 18 de diciembre de 2019, sobre la discriminación 
pública y el discurso de odio contra las personas LGBTI, incluido el concepto de «zonas sin 
LGBTI» (2019/2933(RSP)). DOUE. 
 
- A casi la mitad de las mujeres se les niega el derecho a decidir sobre su cuerpo y sus 
relaciones sexuales. ONU. 
 
- La Región de Europa necesita intensificar los esfuerzos para prevenir la violencia contra los 
niños. OMS. 
 
- Consecuencias de la desinformación y los estereotipos de género en las relaciones sexuales 
entre adolescentes. FUNDADEPS. 
 
 
 
 
 
 

https://boe.es/boe/dias/2021/06/08/pdfs/BOE-A-2021-9496.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/06/08/pdfs/BOE-A-2021-9496.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/06/08/pdfs/BOE-A-2021-9496.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/06/08/pdfs/BOE-A-2021-9496.pdf
https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/wdr2021.html
https://news.un.org/es/story/2021/06/1493782
https://news.un.org/es/story/2021/06/1493672
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2101051?query=featured_home
https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(21)00160-7/fulltext
https://www.guardiacivil.es/es/prensa/noticias/7886s.html
https://www.guardiacivil.es/es/prensa/noticias/7886s.html
https://www.guardiacivil.es/es/prensa/noticias/7868.html
https://www.guardiacivil.es/es/prensa/noticias/7868.html
https://boe.es/boe/dias/2021/06/05/pdfs/BOE-A-2021-9347.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/06/05/pdfs/BOE-A-2021-9347.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/06/18/pdfs/BOE-A-2021-10194.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/06/18/pdfs/BOE-A-2021-10194.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/06/18/pdfs/BOE-A-2021-10194.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/06/18/pdfs/BOE-A-2021-10194.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.255.01.0007.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A255%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.255.01.0007.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A255%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.255.01.0007.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A255%3ATOC
https://news.un.org/es/story/2021/04/1490812
https://news.un.org/es/story/2021/04/1490812
https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/violence-and-injuries/news/news/2021/6/european-region-needs-to-scale-up-efforts-to-prevent-violence-against-children,-new-report-says
https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/violence-and-injuries/news/news/2021/6/european-region-needs-to-scale-up-efforts-to-prevent-violence-against-children,-new-report-says
https://fundadeps.org/opinion/consecuencias-desinformacion-estereotipos-genero-relaciones-sexuales-entre-adolescentes/
https://fundadeps.org/opinion/consecuencias-desinformacion-estereotipos-genero-relaciones-sexuales-entre-adolescentes/
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11. Igualdad. 
 
- Recomendación (UE) 2021/1004 del Consejo de 14 de junio de 2021 por la que se establece 
una Garantía Infantil Europea. DOUE. 
 
- Los Estados deben reconocer legalmente la identidad de género de las personas, dice 
experto. ONU. 
 

Volver a Contenidos 

 
 
 

12. Salud Comunitaria y Participación Comunitaria en Salud. 
 

 
- La Comisión Europea selecciona al centro de salud El Progreso de Badajoz por los beneficios 
de sus prácticas innovadoras en Atención Primaria. Junta de Extremadura. 
 
- El Senado insta a poner en marcha el Plan de Acción de la Estrategia en trastornos del 
espectro del autismo (TEA). Somos Pacientes.  
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13. Otros aspectos de Salud Pública y generales de posible interés. 
 

 
- Transformación digital de la sanidad. Resolución del Parlamento Europeo, de 18 de diciembre 
de 2019, sobre la consecución de la transformación digital de la sanidad y los servicios 
asistenciales en el Mercado Único Digital, la capacitación de los ciudadanos y la creación de 
una sociedad más saludable (2019/2804(RSP)). DOE. 
 
- Resolución de 28 de mayo de 2021, de la Secretaría de Estado de Sanidad, por la que se 
publica el Convenio con la Unión Europea de Médicos Especialistas y el Consejo General de 
Colegios Oficiales de Médicos, para favorecer la promoción y difusión del desarrollo profesional 
de los médicos. BOE. 
 
- Extremadura. Resolución de 1 de junio de 2021, del Instituto de Salud Carlos III, O.A., M.P., 
por la que se publica el Convenio con la Junta de Extremadura, para la formación de 
especialistas en medicina del trabajo y enfermería del trabajo. BOE. 
 
- Conclusiones del Consejo sobre la equidad y la inclusión en la educación y la formación para 
favorecer el éxito educativo para todos 2021/C 221/02. DOUE. 
 
- Reparación del ADN con plantilla de ARN en células de mamíferos. Science Advances. 
 
- Limitar la velocidad a 30 km/h en las ciudades: un seguro de vida para todos. ONU. 
 
- Alerta ante las tecnologías que pueden poner en peligro las generaciones futuras. ONU. 
 
- Resolución Día Mundial Ahogamientos, ONU. 
 
- "Problemas graves con la privacidad" en las aplicaciones de salud móviles. BMJ. 
 
- Tráf ico de personas. La Guardia Civil detiene en Canarias a dos patrones de un cayuco por 
favorecer la inmigración ilegal en el marco de una organización criminal. Guardia Civil. 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.223.01.0014.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A223%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.223.01.0014.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A223%3ATOC
https://news.un.org/es/story/2021/06/1493722
https://news.un.org/es/story/2021/06/1493722
http://www.juntaex.es/comunicacion/noticia?idPub=33594
http://www.juntaex.es/comunicacion/noticia?idPub=33594
https://www.somospacientes.com/noticias/sanidad/el-gobierno-debe-poner-ya-en-marcha-el-plan-de-accion-de-la-estrategia-en-tea/
https://www.somospacientes.com/noticias/sanidad/el-gobierno-debe-poner-ya-en-marcha-el-plan-de-accion-de-la-estrategia-en-tea/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.255.01.0037.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A255%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.255.01.0037.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A255%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.255.01.0037.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A255%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.255.01.0037.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A255%3ATOC
https://boe.es/boe/dias/2021/06/08/pdfs/BOE-A-2021-9542.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/06/08/pdfs/BOE-A-2021-9542.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/06/08/pdfs/BOE-A-2021-9542.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/06/08/pdfs/BOE-A-2021-9542.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/06/10/pdfs/BOE-A-2021-9712.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/06/10/pdfs/BOE-A-2021-9712.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/06/10/pdfs/BOE-A-2021-9712.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.221.01.0003.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A221%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.221.01.0003.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A221%3ATOC
https://advances.sciencemag.org/content/7/24/eabf1771
https://news.un.org/es/story/2021/05/1492102
https://news.un.org/es/story/2021/06/1493862
https://undocs.org/es/A/RES/75/273
https://www.bmj.com/company/newsroom/study-finds-serious-problems-with-privacy-in-mobile-health-apps/
https://www.guardiacivil.es/es/prensa/noticias/7876.html
https://www.guardiacivil.es/es/prensa/noticias/7876.html
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- Medicina personalizada. Adrián Llerena: “Estamos abocados a una nueva medicina 
personalizada donde el uso de biomarcadores y de las tecnologías de salud digital será 
imprescindible”. Universidad de Extremadura. Servicio de Difusión de la Cultura Científica. 
 

Volver a Contenidos 

 

 
 

14. Próximos días de concienciación. 
 
 
- 11.07.2021. Día Mundial de la Población. ONU. 
 
- 25.07.2021. Día Mundial para la Prevención de los Ahogamientos. Resolución. ONU.  
 
- 28.07.2021. Día Mundial contra la Hepatitis. 
 
- 21.08.2021. Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo. 
ONU. 
 
- 17.09.2021. Día Mundial de la Seguridad del Paciente. ONU. 
 
- 28.09.2021. Día Mundial contra la rabia. 
 
- 29.09.2021. Día Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de 
Alimentos. ONU. 
 
- 2021. Año Internacional de las Frutas y las Verduras. ONU. 
 
- 2021. Año internacional de la salud y del personal sanitario. OMS. 
 
Más días mundiales. PAHO-OMS. 
 
- Década del envejecimiento saludable 2020-2030. OMS. 
 
 

Volver a Contenidos 

 
 
 

15. Cursos y Congresos. 
 
-  
 
 
 

Volver a Contenidos 

 
 
 

16. Oportunidades y otros aspectos profesionales. 
 
-  
 
 

Volver a Contenidos 
  
  

http://culturacientifica.unex.es/index.php/noticias/741-adrian-llerena-estamos-abocados-a-una-nueva-medicina-personalizada-donde-el-uso-de-biomarcadores-y-de-las-tecnologias-de-salud-digital-sera-imprescindible
http://culturacientifica.unex.es/index.php/noticias/741-adrian-llerena-estamos-abocados-a-una-nueva-medicina-personalizada-donde-el-uso-de-biomarcadores-y-de-las-tecnologias-de-salud-digital-sera-imprescindible
http://culturacientifica.unex.es/index.php/noticias/741-adrian-llerena-estamos-abocados-a-una-nueva-medicina-personalizada-donde-el-uso-de-biomarcadores-y-de-las-tecnologias-de-salud-digital-sera-imprescindible
https://www.un.org/es/observances/world-population-day
https://undocs.org/es/A/RES/75/273
https://www.un.org/es/observances/terrorism-victims-day
https://www.un.org/es/observances/terrorism-victims-day
https://www.who.int/es/campaigns/world-patient-safety-day/2020
https://www.un.org/es/observances/end-food-waste-day
https://www.un.org/es/observances/end-food-waste-day
https://news.un.org/es/story/2020/12/1485652
https://www.euro.who.int/en/media-centre/events/events/2021/01/2021-international-year-of-health-and-care-workers
http://www.paho.org/pahobranding/wp-content/uploads/2018/01/paho-days-calendar-2018.pdf
https://www.who.int/es/initiatives/ageing/decade-of-healthy-ageing
https://www.fundacionyuste.org/futurosanidad2021/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CA.2021.193.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A193A%3ATOC
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17. Aspectos especiales de Salud Pública. 
 
 
 

 

Pandemia por coronavirus SARS-CoV-2 
 

Boletín de Salud Pública 

 

 
Desarrollo cronológico: 
 
- Orden PCM/545/2021, de 2 de junio, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 1 de junio de 2021, por el que se prorroga el Acuerdo del Consejo de Ministros de 
2 de febrero de 2021, por el que se establecen medidas excepcionales para limitar la 
propagación y el contagio por el COVID-19, mediante la limitación de los vuelos entre la 
República Federativa de Brasil y la República de Sudáfrica y los aeropuertos españoles. BOE, 
04.06.2021. 
 
- Recomendación (UE) 2021/892 del Consejo de 3 de junio de 2021 por la que se modifica la 
Recomendación (UE) 2020/912 del Consejo sobre la restricción temporal de los viajes no 
esenciales a la UE y el posible levantamiento de dicha restricción. DOUE, 04.06.2021. 
 
- La OPS aplaude la donación estadounidense de 6 millones de vacunas COVID-19 para 
América Latina. ONU, 04.06.2021. 
 
- Resolución de 4 de junio de 2021, de la Secretaría de Estado de Sanidad, por la que se 
publica el Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud sobre la 
declaración de actuaciones coordinadas frente a la COVID-19. BOE, 05.06.2021. 
 
- Resolución de 4 de junio de 2021, de la Dirección General de Salud Pública, relativa a los 
controles sanitarios a realizar en los puntos de entrada de España. BOE, 05.06.2021. 
 
- España ha realizado más de 44,2 millones de pruebas diagnósticas desde el inicio de la 
epidemia. Ministerio de Sanidad, 07.06.2021. 
 
- España comienza hoy a emitir el Certificado COVID digital UE. Ministerio de Sanidad, 
07.06.2021. 
 
- Orden SND/568/2021, de 8 de junio, por la que se modifica la Orden SND/292/2021, de 26 de 
marzo, por la que se establecen medidas de control sanitario a las personas procedentes de 
Francia que llegan a España por vía terrestre. BOE, 09.06.2021. 
 
- Resolución de 8 de junio 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, 09.06.2021. 
 
- Extremadura. Educación reforzará en un mínimo de 600 docentes la plantilla del próximo 
curso debido a la COVID-19. La Gaceta. 
 
- Orden SND/591/2021, de 10 de junio, por la que se prorroga la Orden SND/413/2021, de 27 
de abril, sobre las condiciones de cuarentena a las que deben someterse las personas 
procedentes de la República de la India a su llegada a España, durante la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por la COVID-19. BOE, 11.06.2021. 
 
- Resolución de 10 de junio de 2021, de la Secretaría de Estado de Sanidad, por la que se 
publica el Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud sobre modificación 
de la declaración de actuaciones coordinadas frente a la COVID-19. BOE, 11.06.2021. 

https://boe.es/boe/dias/2021/06/04/pdfs/BOE-A-2021-9281.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/06/04/pdfs/BOE-A-2021-9281.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/06/04/pdfs/BOE-A-2021-9281.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/06/04/pdfs/BOE-A-2021-9281.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/06/04/pdfs/BOE-A-2021-9281.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/06/04/pdfs/BOE-A-2021-9281.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.198.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A198%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.198.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A198%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.198.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A198%3ATOC
https://news.un.org/es/story/2021/06/1492882
https://news.un.org/es/story/2021/06/1492882
https://boe.es/boe/dias/2021/06/05/pdfs/BOE-A-2021-9351.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/06/05/pdfs/BOE-A-2021-9351.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/06/05/pdfs/BOE-A-2021-9351.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/06/05/pdfs/BOE-A-2021-9352.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/06/05/pdfs/BOE-A-2021-9352.pdf
https://www.mscbs.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?metodo=detalle&id=5357
https://www.mscbs.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?metodo=detalle&id=5357
https://www.mscbs.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?metodo=detalle&id=5358
https://www.mscbs.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?metodo=detalle&id=5358
https://boe.es/boe/dias/2021/06/09/pdfs/BOE-A-2021-9562.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/06/09/pdfs/BOE-A-2021-9562.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/06/09/pdfs/BOE-A-2021-9562.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/06/09/pdfs/BOE-A-2021-9563.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/06/09/pdfs/BOE-A-2021-9563.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/06/09/pdfs/BOE-A-2021-9563.pdf
http://lagaceta.educarex.es/leer/educacion-reforzara-minimo-docentes-plantilla-proximo-curso-debido-covid.html
http://lagaceta.educarex.es/leer/educacion-reforzara-minimo-docentes-plantilla-proximo-curso-debido-covid.html
https://boe.es/boe/dias/2021/06/11/pdfs/BOE-A-2021-9723.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/06/11/pdfs/BOE-A-2021-9723.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/06/11/pdfs/BOE-A-2021-9723.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/06/11/pdfs/BOE-A-2021-9723.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/06/11/pdfs/BOE-A-2021-9724.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/06/11/pdfs/BOE-A-2021-9724.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/06/11/pdfs/BOE-A-2021-9724.pdf
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- Extremadura. Educación reforzará en un mínimo de 600 docentes la plantilla del próximo 
curso debido a la covid-19. Junta de Extremadura, 11.06.2021. 
 
- Recomendación (UE) 2021/961 del Consejo, de 14 de junio de 2021, por la que se modifica la 
Recomendación (UE) 2020/1475, sobre un enfoque coordinado de la restricción de la libre 
circulación en respuesta a la pandemia de COVID-19. DOUE, 16.06.2021. 
 
- Extremadura. Salud Pública. Intervención administrativa.- Resolución de 23 de junio de 2021, 
del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se ordena la publicación en el Diario 
Of icial de Extremadura del Acuerdo de 23 de junio de 2021, del Consejo de Gobierno de la 
Junta de Extremadura, por el que se establece la medida de intervención administrativa 
excepcional temporal de flexibilización del horario de cierre y consumo en barra de 
establecimientos de hostelería y restauración, locales de discotecas y bares de ocio nocturno y 
establecimientos y locales de juegos y apuestas. DOE, 23.06.2021. 
 
- Variantes y vacunas del SARS-CoV-2. The New England Journal of Medicine, 23.06.2021. 
 
- Extremadura. Salud Pública. Intervención administrativa.- Resolución de 25 de junio de 2021, 
del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se ordena la publicación en el Diario 
Of icial de Extremadura del Acuerdo de 25 de junio de 2021, del Consejo de Gobierno de la 
Junta de Extremadura, por el que se establece la medida temporal y específica de restricción 
de la entrada y salida del municipio de Salvaleón. DOE, 25.06.2021. 
 
- Orden SND/660/2021, de 23 de junio, por la que se prorroga la Orden SND/413/2021,  de 27 
de abril, sobre las condiciones de cuarentena a las que deben someterse las personas 
procedentes de la República de la India a su llegada a España, durante la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por la COVID-19. BOE, 25.06.2021. 
 
- COVID-19: El problema no es la distribución deficiente, el problema es que no hay vacunas. 
ONU, 25.06.2021. 
 
- Italia: controles exhaustivos sobre el uso correcto de las mascarillas. Ministerio de Sanidad de 
Italia, 28.06.2021. 
 
- Orden PCM/692/2021, de 30 de junio, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 29 de junio de 2021, por el que se prorroga el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 2 de febrero de 2021, por el que se establecen medidas excepcionales para limitar la 
propagación y el contagio por el COVID-19, mediante la limitación de los vuelos entre la 
República Federativa de Brasil y la República de Sudáfrica y los aeropuertos españoles. BOE, 
02.07.2021. 
 
_____ 
 
- Información actualizada sobre la situación epidemiológica. Instituto de Salud Carlos III. 
 
- Situación en Europa. Actualización permanente. ECDC. 
 

  

http://www.juntaex.es/comunicacion/noticia?idPub=33696
http://www.juntaex.es/comunicacion/noticia?idPub=33696
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:L:2021:213I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:L:2021:213I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:L:2021:213I:TOC
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/40e/21062016.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/40e/21062016.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/40e/21062016.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/40e/21062016.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/40e/21062016.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/40e/21062016.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/40e/21062016.pdf
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMsr2105280?query=recirc_mostViewed_railB_article
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/50e/21062067.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/50e/21062067.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/50e/21062067.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/50e/21062067.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/50e/21062067.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/06/25/pdfs/BOE-A-2021-10589.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/06/25/pdfs/BOE-A-2021-10589.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/06/25/pdfs/BOE-A-2021-10589.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/06/25/pdfs/BOE-A-2021-10589.pdf
https://news.un.org/es/story/2021/06/1493752
https://news.un.org/es/story/2021/06/1493752
https://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_2_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=nas&id=2236
https://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_2_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=nas&id=2236
https://boe.es/boe/dias/2021/07/02/pdfs/BOE-A-2021-10965.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/07/02/pdfs/BOE-A-2021-10965.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/07/02/pdfs/BOE-A-2021-10965.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/07/02/pdfs/BOE-A-2021-10965.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/07/02/pdfs/BOE-A-2021-10965.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/07/02/pdfs/BOE-A-2021-10965.pdf
https://covid19.isciii.es/
https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea
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Información general: 
 
- Disfrutar de playas y piscinas en tiempo COVID. CDC. 
 
- Preguntas frecuentes sobre la segunda dosis en personas menores de 60 años que han 
recibido la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca. Ministerio de Sanidad, 01.06.2021. 
 
- Spain Travel Health. Ministerio de Sanidad, 07.06.2021. 
 
- Los ancianos sufren más violencia y abandono durante la pandemia. ONU, 14.06.2021.  
 
- Los derechos de los pasajeros aéreos se descuidan durante la pandemia. Tribunal de 
Cuentas Europeo, 29.06.2021. 
 
- Preguntas y respuestas. OMS, 30.06.2021. 
 
 
_____ 
 
- Viajes y COVID, de y hacia España. Actualizaciones periódicas. Ministerio de Sanidad. 
 
- Información para la ciudadanía. Abundante material. Ministerio de Sanidad. 
 
- Guía COVID-19. Información para ciudadanos/as. Guía de información de salud y recursos 
web de calidad contrastada. Instituto de Salud Carlos III. 
 
- Información sobre vacunación frente a COVID en España. Ministerio de Sanidad. 
 
- Enlaces a las Consejerías de Sanidad de las Comunidades Autónomas 
 
- Extremadura. Estadísticas COVID-19 en centros educativos extremeños. Educarex. 
 
- Extremadura. Normativa de la crisis sanitaria. 
 

 
  

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/beaches-pools.html
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/Actualizacion_EstrategiaVacunacion_PreguntasyRespuestas_jun2021.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/Actualizacion_EstrategiaVacunacion_PreguntasyRespuestas_jun2021.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/spth.htm
https://news.un.org/es/story/2021/06/1493282
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/NewsItem.aspx?nid=15575
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/NewsItem.aspx?nid=15575
https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/news/news/2021/6/q-and-a-on-vaccination-and-travel-this-summer
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/spth.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ciudadania.htm
https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/Biblioteca/Paginas/Gu%C3%ADa-COVID-19.-Informaci%C3%B3n-para-ciudadanos.aspx
https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/Biblioteca/Paginas/Gu%C3%ADa-COVID-19.-Informaci%C3%B3n-para-ciudadanos.aspx
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/vacunaCovid19.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/enlacesCCAA.htm
https://www.educarex.es/educovid/estadistica.html
https://ciudadano.gobex.es/noticias/-/noticia/ficha/9792520
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Información específica para profesionales: 
 
- Consideraciones clínicas provisionales para el uso de vacunas COVID-19 actualmente 
autorizadas en los Estados Unidos. CDC, 14.05.2021. 
 
- COVID. Estrategia operativa para escuelas de kínder a 12.º grado a través de una estrategia 
de prevención por etapas. CDC, 15.05.2021. 
 
- Obesidad y COVID-19 en pacientes adultos con diabetes. Diabetes, 31.05.2021. 
 
- Informe del ECDC sobre consideraciones para la vacunación de adolescentes. ECDC, 
01.06.2021. 
 
- Considerando la vacunación obligatoria de niños contra COVID-19. Pediatrics, 01.06.2021. 
 
- Preguntas frecuentes sobre la segunda dosis en personas menores de 60 años que han 
recibido la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca. Ministerio de Sanidad, 01.06.2021. 
 
- Resultados en 2 meses de seguimiento tras 2 dosis de dos Vacunas anti-COVID-19 de virus 
inactivados WIV04 y HB02 frente a una Vacuna de control con solución de hidróxido de 
aluminio. [Al Kaabi et al, 2021]. Evalmed, 06.06.2021. 
 
- Vacunas entre las poblaciones migrantes en la UE. ECDC, 03.06.2021. 
 
- El gobierno nacional de la India ha priorizado de manera inapropiada a las personas para la 
vacunación contra el covid-19. Se centra en los grupos de edad más jóvenes. BMJ, 
09.06.2021. 
 
- Informe sobre variantes y otros aspectos. ECDC, 10.06.2021. 
 
- Circulación de variantes: nueva estrategia de cribado mediante la búsqueda de mutaciones de 
interés. Agencia de Salud Pública de Francia, 10.06.2021. 
 
- Vacunas frente a la COVID-19: actualización sobre la evaluación de miocarditis/pericarditis. 
AEMPS, 11.06.2021. 
 
- Vaxzevria (vacuna frente a la COVID-19 de AstraZeneca) y síndrome de fuga capilar 
sistémica. AEMPS, 11.06.2021. 
 
- Levantamiento de las medidas de mitigación contra el COVID-19 en España (Mayo –Junio 
2020). La recogida y análisis sistemático de información y el diálogo interterritorial logaron un 
adecuado control del proceso. Estudio en España. Enfermedades Infecciosas y Microbiología 
Clínica (Preprint), 12.06.2021. 
 
- Sobre la variante delta y la efectividad de las vacunas en Escocia. The Lancet, 14.06.2021.  
 
- Espectro de la enfermedad COVID-19 en niños: primeros conocimientos de África. Clinical 
Infectious Diseases, 15.06.2021. 
 
- Distanciamiento social. Efectividad. Clinical Infectious Diseases. 
 
- Impacto del distanciamiento social por la enfermedad por coronavirus 2019 en las 
hospitalizaciones por bronquiolitis aguda. Clinical Infectious Diseases, 15.06.2021. 
 
- Bajo riesgo de reinfección por COVID-19 en la población. Gobierno de Reino Unido, 
17.06.2021. 
 
- Seguridad de la vacuna de ARNm Covid-19 en mujeres embarazadas. The New England 
Journal of Medicine, 17.06.2021. 

https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/clinical-considerations/covid-19-vaccines-us.html
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/clinical-considerations/covid-19-vaccines-us.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/operation-strategy.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/operation-strategy.html
https://diabetes.diabetesjournals.org/content/70/5/1061
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/interim-public-health-considerations-covid-19-vaccination-adolescents-eueea
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/interim-public-health-considerations-covid-19-vaccination-adolescents-eueea
https://pediatrics.aappublications.org/content/147/6/e2021050531
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- Un estudio realizado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y el Ministerio de Sanidad 
sobre el uso de vacunas de ARNm en personas residentes de centros de mayores en España 
concluye que su efectividad ha sido del 71% frente a la infección sintomática y asintomática por 
SARS-CoV-2, del 88% en la prevención de hospitalizaciones y del 97% en evitar fallecimientos. 
Ministerio de Sanidad, 21.06.2021. 
Estudio en Eurosurveillance aquí. 
 
- Efectividad vacunas COVID. Gobierno de Reino Unido, 21.06.2021. 
 
- Metformina, diabetes y COVID. PLOS, 22.06.2021. 
 
- Un estudio cuantifica la efectividad de las vacunas de ARNm contra la COVID-19 en 
residencias de mayores en España. Instituto de Salud Carlos III, 22.06.2021. 
 
- Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19. Ministerio de Sanidad, 
23.06.2021. 
 
- Declaración del ECDC sobre la variante delta del SARS-CoV-2 en la UE / EEE. ECDC, 
23.06.2021. 
 
- La variante delta (B.1.617.2) es un 40-60% más transmisible que la variante alfa (Β.1.1.7) y 
puede estar asociada a un mayor riesgo de hospitalización. Además, existe evidencia de que 
aquellas personas que solo han recibido una dosis de un ciclo de vacunación de dos dosis 
están menos protegidas contra la infección con la variante delta, independientemente del tipo 
de vacuna. Sin embargo, la vacunación completa proporciona una buena protección. ECDC, 
23.06.2021. 
 
- Personas con trasplante de órganos sólidos. Sobre la administración de una tercera dosis de 
la vacuna BNT162b2 a los receptores de trasplantes de órganos sólidos y el fomento de la 
vacunación de los familiares de estos pacientes. The New England Journal of Medicine, 
23.06.2021. 
 
- Sobre los beneficios de la vacunación en personas que han pasado la enfermedad. The New 
England Journal of Medicine, 24.06.2021. 
 
- Vacuna BNT162b2 (Comirnaty, BioNTech) administrado como una segunda dosis en 
individuos vacunados con ChAdOx1-S (Vaxzevria, AstraZeneca) indujo una respuesta inmune 
robusta, con un perfil de reactogenicidad aceptable y manejable. The Lancet, 25.06.2021. 
 
- Variantes. Situación en Reino Unido de 25.06.2021. Gobierno de Reino Unido. 
Informe aquí. 
 
- Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID-19 para centros 
educativos en el curso 2021-2022. Ministerio de Sanidad, 29.06.2021. 
 
- Contrarrestar la desinformación sobre vacunas en redes sociales e Internet en la UE. ECDC, 
29.06.2021. 
 
- El impacto de la pandemia Covid-19 en las personas con discapacidad. FUNDADEPS, 
29.06.2021. 
 
- Seguridad del Paciente y del Profesional durante la epidemia SARS-COV-2 (COVID-19) en 
España. Informe de la Segunda Encuesta. FUNDADEPS, 29.06.2021. 
 
- Controles fronterizos, entrada restringida, cuarentena esencial para frenar el COVID-19. 
Gobierno de Reino Unido, 29.06.2021. 
 
- Factores de riesgo más importantes para la enfermedad grave por COVID-19. CDC, 
01.07.2021. 
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https://journals.plos.org/plospathogens/article?id=10.1371/journal.ppat.1009634
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https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)01420-3/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)01420-3/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)01420-3/fulltext
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-variants-genomically-confirmed-case-numbers/variants-distribution-of-case-data-25-june-2021
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/996678/Variants_of_Concern_Variant_Data_Update_7.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Medidas_centros_educativos_Curso_2021_2022.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Medidas_centros_educativos_Curso_2021_2022.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/countering-online-vaccine-misinformation-eu-eea
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https://fundadeps.org/recursos/el-impacto-de-la-pandemia-covid-19-en-las-personas-con-discapacidad/
https://fundadeps.org/recursos/el-impacto-de-la-pandemia-covid-19-en-las-personas-con-discapacidad/
https://fundadeps.org/recursos/encuesta-sobre-la-seguridad-del-paciente-y-del-profesional-durante-la-epidemia-covid-19-en-espana/
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https://www.bmj.com/company/newsroom/border-controls-restricted-entry-quarantine-essential-for-curbing-covid-19-and-future-pandemics/
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- COVID-19 - SARS-CoV-2. The Green Book. Actualización de 01.07.2021. 
 
- Fomento de la vacunación ante el aumento de la circulación de variantes: un gran desafío 
para seguir conteniendo la epidemia. Agencia de Salud Pública de Francia, 01.07.2021. 
 
- Ampliar la lista de síntomas de covid-19 del Reino Unido para evitar que se pasen por alto 
casos. BMJ, 01.07.2021. 
 
- Consideraciones éticas a los incentivos de vacunación. JAMA, 01.07.2021. 
 
- Benef icios y riesgos asociados con diferentes usos de la vacuna COVID-19 Vaxzevria. 
Eurosurveillance, 01.07.2021. 
 
- Síntomas de depresión, ansiedad, trastorno de estrés postraumático e ideación suicida entre 
los trabajadores de salud pública y otros, durante la pandemia. CDC, 02.07.2021. 
 
_____ 
 
- Sospechas de reacciones adversas notificadas con tratamientos utilizados en COVID-19. 
AEMPS. 
 
- Documentación abundante para profesionales. Ministerio de Sanidad. 
 
- Guía COVID-19. Información para profesionales sanitarios/as. Instituto de Salud Carlos III.  
 
- Situación en España. Informes COVID-19. Ministerio de Sanidad. 
 
- Situación y evolución en España, por CCAA y provincias. Instituto de Salud Carlos III. 
 
- Defunciones INE. 
 
- Situación mundial. Mapa. OMS. 
 
- Situación en Europa. ECDC. 
 
- Situación en Europa. Mapas y tablas. OMS. 
 
- Vacunas COVID. España. 
 
- Vacunas COVID-19. Unión Europea. 
 
- Variantes. CDC. 
 
Laboratorios y tests: 
 
- Información general sobre test de diagnóstico de COVID-19. AEMPS, 06.05.2021. 
 
- Información general sobre test de diagnóstico de COVID-19. Actualización. AEMPS, 
19.05.2021. 
 
_________ 
 
Más información en: 
CORONAVIRUS - #ESTE VIRUS LO PARAMOS UNIDOS. Salud Extremadura.  
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¡Búscanos y síguenos en Facebook!: “Salud Pública – Extremadura” 
__________________________________________________________________________ 
  
 

Si no desea recibir este Boletín de Salud Pública, por favor, comuníquelo a 

eulalio.ruiz@salud-juntaex.es Gracias. 

 

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

personas, rogamos indique a éstas que se dirijan a eulalio.ruiz@salud-juntaex.es para solicitar su 

inclusión en la lista de distribución. Gracias. 
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