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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. 
 
- Lactancia materna. Beneficios tanto para la madre como para el bebé. CDC. 
 
- Edadismo. Promoción del buen trato. Prevención del edadismo. Ministerio de Sanidad. 
 
- Ejercicio físico. Diferencias de género en actividad física y comportamiento sedentario. PLOS. 
 
- Vacunas y embarazo. Las 7 cosas principales que usted debe saber. EpS. CDC. 
 
- Epilepsia en la escuela. EpS. CDC. 
 
- Enfermedad celiaca, alergias e intolerancias alimentarias en centros educativos.  
 
- Tomates y reducción selectiva de la apoptosis inducida por radiación. The Journal of Nutrition. 
 
- Sal. Efecto de la sustitución de sal sobre eventos cardiovasculares y muerte. The New 
England Journal of Medicine. 
 
- Covid y escuelas. Todas las escuelas deben permanecer abiertas y ser más seguras frente al 
COVID-19. OMS. 
 
- Nutri-Score. Se necesita con urgencia una etiqueta nutricional armonizada y obligatoria en la 
parte delantera del envase a nivel de la Unión Europea. OMS. 
 
- Nutri-Score. Evidencias. OMS. 
 
 

Volver a Contenidos 

 
 
 

2. Programas de Cribado. 
 
- Extremadura. Más de 7.700 extremeñas se realizarán mamografías en septiembre dentro del 
Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama. Junta de Extremadura. 
 
 

Volver a Contenidos 

 
 
 

3. Problemas de salud 
 
Obesidad, Diabetes y otros problemas endocrinológicos. 
 
- Ingesta dietética materna y peso del lactante a los 6 meses de edad. The Journal of Nutrition. 
 
- Ingesta de productos lácteos antes de las comidas y reducción del apetito. The Journal of 
Nutrition. 
 
- Reducir el riesgo de obesidad tras el COVID. BMJ. 
 
- Obesidad. Cambios en el índice de masa corporal entre niños y adolescentes durante la 
pandemia COVID-19. JAMA. 
 
- Obesidad y embarazo. Asesoramiento conductual para un peso saludable y un aumento de 
peso durante el embarazo. US Preventive Services Task Force. JAMA. 
 
 

https://www.cdc.gov/nccdphp/dnpao/features/breastfeeding-benefits/index.html
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Prevencion/EnvejecimientoSaludable_Fragilidad/BuenTrato_Edadismo.htm
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0255353
https://www.cdc.gov/vaccines/pregnancy/pregnant-women/need-to-know-sp.html
https://www.cdc.gov/epilepsy/communications/features/epilepsy-in-children.htm
https://celiacos.org/wp-content/uploads/2021/07/Enfermedad-celiaca-alergias-alimentarias-e-intolerancia-a-la-lactosa-en-centros-educativos-Versi%C3%B3n-WEB.pdf
https://academic.oup.com/jn/advance-article-abstract/doi/10.1093/jn/nxab257/6350124?redirectedFrom=fulltext
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2105675?query=featured_home
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2105675?query=featured_home
https://www.euro.who.int/en/media-centre/sections/press-releases/2021/all-schools-in-europe-and-central-asia-should-remain-open-and-be-made-safer-from-covid-19,-say-who-and-unicef
https://www.euro.who.int/en/media-centre/sections/press-releases/2021/all-schools-in-europe-and-central-asia-should-remain-open-and-be-made-safer-from-covid-19,-say-who-and-unicef
https://iarc.who.int/news-events/nutri-score/
https://iarc.who.int/news-events/nutri-score/
https://iarc.who.int/wp-content/uploads/2021/09/IARC_Evidence_Summary_Brief_2.pdf
http://www.juntaex.es/comunicacion/noticia?idPub=34392
http://www.juntaex.es/comunicacion/noticia?idPub=34392
https://academic.oup.com/jn/article/151/8/2353/6274849
https://academic.oup.com/jn/article/151/8/2161/6283784
https://academic.oup.com/jn/article/151/8/2161/6283784
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8353544/
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2783690
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2783690
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2780318
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2780318
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_____ 
 
- Mecanismos moleculares posibles que contribuyen a los efectos beneficiosos de la terapia 
con metformina y COVID. Plos Pathogens. 
 
- Tendencias en la prevalencia de diabetes tipo 1 y tipo 2 en niños y adolescentes en los EE. 
UU., 2001-2017. JAMA. 
 
- Diabetes y embarazo. Detección de diabetes gestacional. US Preventive Services Task Force. 
JAMA. 
 
- Screening para prediabetes y diabetes tipo 2. US Preventive Services Task Force. JAMA. 
 
- Diabetes gestacional y cáncer de mama. Int J Epidemiol. 
 
 
_____ 
 
- Los endocrinos, unidos para registrar a pacientes con síndrome de Prader-Willi y mejorar su 
calidad de vida. SEEDO. 
 
 

Volver a Contenidos 

 
 
 
Enfermedades Cardiovasculares. 
 
- Baño habitual en bañera y riesgos de enfermedad coronaria y accidente cerebrovascular. 
Heart. 
 
- Consumo de alcohol y remodelación cardiaca anómala. Heart. 
 
 

Volver a Contenidos 

 
 
 
Cáncer. 
 
- Sanidad publica los dos primeros protocolos farmacoclínicos de evaluación, seguimiento y 
discontinuación de tratamiento en tumores sólidos. Ministerio de Sanidad. 
 
- Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo y al Consejo — Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer [COM(2021) 44 
final]. DOUE. 
 
 

Volver a Contenidos 

 
 
 
Enfermedades raras. 
 
- Los endocrinos, unidos para registrar a pacientes con síndrome de Prader-Willi y mejorar su 
calidad de vida. SEEDO. 
 
 

Volver a Contenidos 

 

https://journals.plos.org/plospathogens/article?id=10.1371/journal.ppat.1009634
https://journals.plos.org/plospathogens/article?id=10.1371/journal.ppat.1009634
https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2783420
https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2783420
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2782858
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2782858
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2783414
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34458915/
https://www.seedo.es/images/site/comunicados_medios/080721_NP_S%C3%ADndorme_de_Prader-Willi_002_1.pdf
https://www.seedo.es/images/site/comunicados_medios/080721_NP_S%C3%ADndorme_de_Prader-Willi_002_1.pdf
https://heart.bmj.com/content/106/10/732
https://heart.bmj.com/content/106/10/732
https://heart.bmj.com/content/early/2021/08/10/heartjnl-2021-319418
https://www.mscbs.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?metodo=detalle&id=5429
https://www.mscbs.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?metodo=detalle&id=5429
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.341.01.0076.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A341%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.341.01.0076.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A341%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.341.01.0076.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A341%3ATOC
https://www.seedo.es/images/site/comunicados_medios/080721_NP_S%C3%ADndorme_de_Prader-Willi_002_1.pdf
https://www.seedo.es/images/site/comunicados_medios/080721_NP_S%C3%ADndorme_de_Prader-Willi_002_1.pdf
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VIH/Sida y otras ITS. 
 
- Linfogranuloma venéreo y azitromicina. Clinical Infectious Diseases. 
 
- Persistencia de la gonorrea faríngea. Clinical Infectious Diseases. 
 
- Profilaxis de la exposición al VIH y alteración de la idea de "sexo seguro". PLOS ONE. 
 
- Alopecia en un hombre de 36 años con infección por VIH. JAMA. 
 
- N. gonorrhoeae no susceptible a azitromicina en Argentina. CDC-Emerging Infectious 
Diseases 
 
- Informe anual sobre el VIH 2019-2020. Instituto Robert Koch. 
 
 

Volver a Contenidos 

 
 
 
Salud sexual y reproductiva. 
 
-  
 
 

Volver a Contenidos 

 
 
 
Zoonosis y enfermedades emergentes. 
 
- Riesgo de exposición humana a Taenia solium por consumir carne de cerdo producida en 
Punjab, India. Zoonoses. 
 
- Rabia. Decisión del Órgano de Vigilancia de la AELC de 22 de abril de 2021 por la que se 
aprueba el estatus de libre de enfermedad del virus de la rabia (RABV) de Noruega y se 
modifica la Decisión n.o 032/21/COL [2021/1333]. DOUE. 
 
- Brucelosis. Decisión del Órgano de Vigilancia de la AELC de 13 de abril de 2021 por la que se 
reconoce el estatus de libre de enfermedad de Noruega con respecto a la Brucella melitensis 
en pequeños rumiantes [2021/1331]. DOUE. 
 
- Mosquitos. Una biblioteca de referencia de códigos de barras de ADN de mosquitos 
portugueses. Zoonoses. 
 
 

Volver a Contenidos 

 
 
 
Problemas neurológicos. 
 
- Epilepsia en la escuela. EpS. CDC. 
 
 
 
 
 

https://academic.oup.com/cid/article-abstract/73/4/614/6104234?redirectedFrom=fulltext
https://academic.oup.com/cid/article-abstract/73/4/575/6123922?redirectedFrom=fulltext
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0255731
https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2782663
https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/27/9/20-4843_article
https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/27/9/20-4843_article
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2021/Ausgaben/31_21.pdf?__blob=publicationFile
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/zph.12886
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/zph.12886
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.290.01.0011.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A290%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.290.01.0011.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A290%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.290.01.0011.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A290%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.290.01.0003.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A290%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.290.01.0003.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A290%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.290.01.0003.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A290%3ATOC
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/zph.12885
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/zph.12885
https://www.cdc.gov/epilepsy/communications/features/epilepsy-in-children.htm
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Salud mental. 
 
- Prestación de atención de salud mental para pacientes con cáncer. The Lancet. 
 
 

Volver a Contenidos 

 
 
 
Otros aspectos médicos y quirúrgicos. 
 
- Oncocercosis. Desarrollo de emodepsida como posible tratamiento de la oncocercosis 
humana. Plos Pathogens. 
 
- Enfermedad periodontal e hipertensión. Hypertension. 
 
 

Volver a Contenidos 

 
 
 

4. Vigilancia Epidemiológica y Control. 
 
- Coronavirus SARS-CoV-2. Variantes motivo de preocupación o en investigación: datos hasta 
el 25 de agosto de 2021. Gobierno de Reino Unido. 
- Tétanos. Situación en Inglaterra. Gobierno de Reino Unido. 
 
- Gripe “zoonótica”. Informe 2020. ECDC. 
 
- Poliomielitis. Proceso de erradicación. Avances. CDC-MMWR. 
 
- Bronquiolitis: evaluación de la vigilancia invernal 2020-2021. Agencia de Salud Pública de 
Francia. 
 
_____ 
 
- Amenazas para la Salud Pública en Europa a 28.08.2021. 
 
 
_____ 
 
- Diabetes. Tendencias en la prevalencia de diabetes tipo 1 y tipo 2 en niños y adolescentes en 
los EE. UU., 2001-2017. JAMA. 
 
 

Volver a Contenidos 

 
 
 

5. Vacunas. 
 
- Gripe. Carteles y folletos para niños y adolescentes. Gobierno de Reino Unido. 
 
- Poliomielitis. El descenso de los esfuerzos frente a la poliomielitis y sus riesgos. BMJ. 
 
- Vacunas conjugadas frente al neumococo y otitis media. Clinical Infectious Diseases. 
 

https://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(21)00480-0/fulltext
https://journals.plos.org/plospathogens/article?id=10.1371/journal.ppat.1009682
https://journals.plos.org/plospathogens/article?id=10.1371/journal.ppat.1009682
https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/HYPERTENSIONAHA.121.17450
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-variants-genomically-confirmed-case-numbers/variants-distribution-of-case-data-27-august-2021
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-variants-genomically-confirmed-case-numbers/variants-distribution-of-case-data-27-august-2021
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1014068/Tetanus-in-England-2020_data-tables.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/AER-zoonotic-influenza-2020-final.pdf
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7034a1.htm?s_cid=mm7034a1_w
https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2021/bronchiolite-bilan-de-la-surveillance-hivernale-2020-2021
https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2021/bronchiolite-bilan-de-la-surveillance-hivernale-2020-2021
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/communicable-disease-threats-report-28-08-2021.pdf
https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2783420
https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2783420
https://www.gov.uk/government/publications/flu-vaccination-leaflets-and-posters
https://www.bmj.com/company/newsroom/has-the-billion-dollar-crusade-to-eradicate-polio-come-to-an-end/
https://academic.oup.com/cid/article-abstract/73/4/650/6122570?redirectedFrom=fulltext
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- Vacunas y embarazo. Las 7 cosas principales que usted debe saber. EpS. CDC. 
 
- Extremadura. Convenios. Resolución de 5 de agosto de 2021, de la Secretaría General, por la 
que se da publicidad al Acuerdo entre el Ministerio de Sanidad y la Comunidad Autónoma de 
Extremadura para fijar las condiciones de la adquisición de vacunas de calendario y otras. 
DOE. 
 
 

Volver a Contenidos 
 
 
 

 

6. Farmacia y Seguridad del Paciente. 
 
Farmacia. 
 

- Resumen de decisiones de la Unión Europea sobre autorizaciones de comercialización de 
medicamentos de 1 de enero de 2021 a 30 de junio de 2021 [Publicadas conforme al artículo 
13 o al artículo 38 del Reglamento (CE) n° 726/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo]. 
DOUE. 
 
- Resumen de decisiones de la Unión Europea sobre autorizaciones de comercialización de 
medicamentos del 1 al 31 de julio de 2021 [Publicadas conforme al artículo 13 o al artículo 38 
del Reglamento (CE) n° 726/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo]. DOUE. 
 
- Resumen de decisiones de la Unión Europea sobre autorizaciones de comercialización de 
medicamentos de 1 de julio de 2021 a 31 de julio de 2021 (Decisiones adoptadas conforme al 
artículo 34 de la Directiva 2001/83/CE o al artículo 38 de la Directiva 2001/82/CE). DOUE. 
 
- Oncocercosis. Desarrollo de emodepsida como posible tratamiento de la oncocercosis 
humana. Plos Pathogens. 
 
- Paludismo. Un anticuerpo monoclonal para la prevención del paludismo. The New England 
Journal of Medicine. 
 
- Riesgo de transmisión de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob a través de la sangre y los 
medicamentos derivados del plasma fabricados a partir de donaciones obtenidas en el Reino 
Unido. ECDC. 
 
 

Volver a Contenidos 

 
 
 
Seguridad del Paciente. 
 

- 1ª Jornada de Seguridad del Paciente. Badajoz, 16.09.2021. 
 
 
 

Volver a Contenidos 

 
 
 

7. Seguridad Alimentaria. Alergias alimentarias. 
 
 
Seguridad Alimentaria. 
 
- Reglamento Delegado (UE) 2021/1374 de la Comisión de 12 de abril de 2021 que modifica el 
anexo III del Reglamento (CE) n.o 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 

https://www.cdc.gov/vaccines/pregnancy/pregnant-women/need-to-know-sp.html
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1540o/21062470.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1540o/21062470.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1540o/21062470.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1540o/21062470.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.346.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A346%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.346.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A346%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.346.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A346%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.346.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A346%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.346.01.0005.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A346%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.346.01.0005.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A346%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.346.01.0005.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A346%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.346.01.0014.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A346%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.346.01.0014.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A346%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.346.01.0014.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A346%3ATOC
https://journals.plos.org/plospathogens/article?id=10.1371/journal.ppat.1009682
https://journals.plos.org/plospathogens/article?id=10.1371/journal.ppat.1009682
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2034031?query=featured_home
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2034031?query=featured_home
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/risk-assessment-risk-variant-creutzfeldt-jakob-disease-transmission-blood
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/risk-assessment-risk-variant-creutzfeldt-jakob-disease-transmission-blood
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/risk-assessment-risk-variant-creutzfeldt-jakob-disease-transmission-blood
https://www.areasaludbadajoz.com/images/datos/calidad_y_seguridad/documentos/D%C3%8DPTICO_PRESENTACI%C3%93N.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.297.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A297%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.297.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A297%3ATOC
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requisitos específicos de higiene de los alimentos de origen animal (Texto pertinente a efectos 
del EEE). DOUE. 
 
- Cadmio. Reglamento (UE) 2021/1323 de la Comisión de 10 de agosto de 2021 que modifica 
el Reglamento (CE) n.o 1881/2006 por lo que respecta al contenido máximo de cadmio en 
determinados productos alimenticios (Texto pertinente a efectos del EEE). 
 
- Cornezuelo. Reglamento (UE) 2021/1399 de la Comisión de 24 de agosto de 2021 por el que 
se modifica el Reglamento (CE) n.o 1881/2006 en lo que respecta al contenido máximo de 
esclerocios de cornezuelo y alcaloides de cornezuelo en determinados productos alimenticios 
(Texto pertinente a efectos del EEE). DOUE. 
 
- Aceites de oliva. Calidad. Real Decreto 760/2021, de 31 de agosto, por el que se aprueba la 
norma de calidad de los aceites de oliva y de orujo de oliva. BOE. 
 
- Nutri-Score. Se necesita con urgencia una etiqueta nutricional armonizada y obligatoria en la 
parte delantera del envase a nivel de la Unión Europea. OMS. 
 
- Riesgo de exposición humana a Taenia solium por consumir carne de cerdo producida en 
Punjab, India. Zoonoses. 
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_____ 
 
Alergias alimentarias. 
 
-  
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8. Salud Ambiental y Salud Laboral. 
 
Salud Ambiental. 

 
- Cambio climático: El ser humano ha calentado el planeta a un nivel nunca visto en los últimos 
2000 años. ONU. 
 
- El mundo pone fin a la era de la gasolina con plomo y elimina una grave amenaza para la 
salud humana y ambiental. ONU. 
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Salud Laboral. 
 

-  
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.297.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A297%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.297.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A297%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.288.01.0013.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A288%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.288.01.0013.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A288%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.288.01.0013.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A288%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.301.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A301%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.301.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A301%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.301.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A301%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.301.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A301%3ATOC
https://boe.es/boe/dias/2021/09/01/pdfs/BOE-A-2021-14318.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/09/01/pdfs/BOE-A-2021-14318.pdf
https://iarc.who.int/news-events/nutri-score/
https://iarc.who.int/news-events/nutri-score/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/zph.12886
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/zph.12886
https://pediatrics.aappublications.org/content/145/5/e20192102
https://news.un.org/es/story/2021/08/1495262
https://news.un.org/es/story/2021/08/1495262
https://news.un.org/es/story/2021/08/1496062
https://news.un.org/es/story/2021/08/1496062
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9. Adicciones. 
 
Tabaco. 
 
- Efectos del consumo de tabaco en la salud. FDA. 
 
- Riesgos de los cigarrillos electrónicos para los niños, adolescentes y adultos jóvenes. CDC. 
 
- Los nuevos productos de nicotina y tabaco son una amenaza emergente a la salud. CGCOM. 
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Alcohol. 
 
- Límites de Consumo de Bajo Riesgo de Alcohol. Ministerio de Sanidad. 
 
- Consumo de alcohol y remodelación cardiaca anómala. Heart. 
 
- Proteger a las mujeres y las niñas de la promoción del tabaco y el alcohol. BMJ. 
 
- Datos mundiales sobre la carga del cáncer y el consumo de alcohol. OMS. 
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Otras Adicciones. 
 
- Real Decreto 740/2021, de 24 de agosto, por el que se regulan la Estrategia Nacional sobre 
Adicciones y sus planes de acción; y se modifican cuatro reales decretos para adaptar la 
composición de algunos órganos colegiados del Plan Nacional sobre Drogas y la competencia 
ministerial con relación a la Orden al Mérito del Plan Nacional sobre Drogas a la nueva 
organización ministerial. BOE. 
 
- Consumo de sustancias, pandemia y discapacidad. CDC-MMWR. 
 
- Cocaína. La Guardia Civil y la Policía Nacional desarticulan una de las organizaciones 
criminales más activas en la distribución de cocaína. Guardia Civil. 
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10. Violencia de Género y de otros tipos. 
 
- La seguridad de las niñas y de las mujeres de Afganistán debe ser una prioridad para la Unión 
Europea. Parlamento Europeo. 
 
- Cinco maneras en que el cambio climático amenaza a las mujeres y las niñas. ONU. 
 
- Abuso infantil entre adolescentes transgénero. Pediatrics. 
 
 
 

https://www.fda.gov/tobacco-products/public-health-education/health-effects-tobacco-use
https://www.cdc.gov/tobacco/basic_information/e-cigarettes/spanish/los-riesgos-de-los-cigarrillos-electronicos-para-jovenes.html
http://www.medicosypacientes.com/articulo/los-nuevos-productos-de-nicotina-y-tabaco-son-una-amenaza-emergente-la-salud
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Prevencion/alcohol/Limites_Consumo_Bajo_Riesgo_Alcohol.htm
https://heart.bmj.com/content/early/2021/08/10/heartjnl-2021-319418
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8288364/
https://iarc.who.int/wp-content/uploads/2021/07/pr299_E.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/08/25/pdfs/BOE-A-2021-14167.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/08/25/pdfs/BOE-A-2021-14167.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/08/25/pdfs/BOE-A-2021-14167.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/08/25/pdfs/BOE-A-2021-14167.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/08/25/pdfs/BOE-A-2021-14167.pdf
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7034a3.htm?s_cid=mm7034a3_w
https://www.guardiacivil.es/es/prensa/noticias/9724.html
https://www.guardiacivil.es/es/prensa/noticias/9724.html
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20210816IPR10102/afghanistan-safety-of-afghan-women-and-girls-must-be-fundamental-eu-priority
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20210816IPR10102/afghanistan-safety-of-afghan-women-and-girls-must-be-fundamental-eu-priority
https://news.un.org/es/story/2021/08/1495972
https://pediatrics.aappublications.org/content/148/2/e2020016907
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11. Igualdad. 
 
- Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo por la que se refuerza la aplicación del principio de igualdad 
de retribución entre hombres y mujeres por un mismo trabajo o un trabajo de igual valor a 
través de medidas de transparencia retributiva y de mecanismos para su efectivo cumplimiento 
[COM(2021)93 final — 2021-50 (COD)]. DOUE. 
 
- Extremadura. Subvenciones. Orden de 24 de agosto de 2021 por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a las asociaciones, 
agrupaciones y federaciones de asociaciones de mujeres, para desarrollar programas 
relacionados con la consecución del principio de igualdad de oportunidades, entre mujeres y 
hombres. DOE. 
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12. Salud Comunitaria y Participación Comunitaria en Salud. 
 

 
-  
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13. Otros aspectos de Salud Pública y generales de posible interés. 
 

 
- Adultos vulnerables. Conclusiones del Consejo sobre la protección de los adultos vulnerables 
en el conjunto de la Unión Europea 2021/C 330 I/01. DOUE. 
 
- Lactancia materna. Resolución de 3 de agosto de 2021, de la Secretaría de Estado de 
Sanidad, por la que se publica el Convenio con la Asociación Iniciativa para la Humanización 
de la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia, para la promoción, protección y apoyo a la 
lactancia materna y potenciación de la humanización de la asistencia al nacimiento. BOE. 
 
- Extremadura – FSE. Convenios. Resolución de 18 de agosto de 2021, de la Secretaría 
General, por la que se da publicidad al Convenio entre el Ministerio de Justicia y la Comunidad 
Autónoma de Extremadura para la formación sanitaria especializada en ciencias de la salud en 
los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Badajoz y de Cáceres. DOE. 
 
- Cataluña. Eutanasia. Decreto-ley 13/2021, de 22 de junio, por el que se regula la Comisión de 
Garantía y Evaluación de Cataluña y el Registro de profesionales sanitarios objetores de 
conciencia, en desarrollo de la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la 
eutanasia. BOE. 
 
- Asturias. Ley 2/2021, de 30 de junio, de primera modificación de la Ley del 7/2019, de 29 de 
marzo, de Salud, para reforzar el Sistema de Salud del Principado de Asturias. BOE. 
 
 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.341.01.0084.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A341%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.341.01.0084.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A341%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.341.01.0084.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A341%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.341.01.0084.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A341%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.341.01.0084.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A341%3ATOC
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1690o/21050150.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1690o/21050150.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1690o/21050150.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1690o/21050150.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1690o/21050150.pdf
http://www.juntaex.es/comunicacion/noticia?idPub=33594
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CI.2021.330.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A330I%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CI.2021.330.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A330I%3ATOC
https://boe.es/boe/dias/2021/08/11/pdfs/BOE-A-2021-13785.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/08/11/pdfs/BOE-A-2021-13785.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/08/11/pdfs/BOE-A-2021-13785.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/08/11/pdfs/BOE-A-2021-13785.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1660o/21062587.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1660o/21062587.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1660o/21062587.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1660o/21062587.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/08/10/pdfs/BOE-A-2021-13682.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/08/10/pdfs/BOE-A-2021-13682.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/08/10/pdfs/BOE-A-2021-13682.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/08/10/pdfs/BOE-A-2021-13682.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/08/10/pdfs/BOE-A-2021-13684.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/08/10/pdfs/BOE-A-2021-13684.pdf
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14. Próximos días de concienciación. 
 
 
- 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. 
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15. Cursos y Congresos. 
 
- 1ª Jornada de Seguridad del Paciente. Badajoz, 16.09.2021. 
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16. Oportunidades y otros aspectos profesionales. 
 
-  
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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.areasaludbadajoz.com/images/datos/calidad_y_seguridad/documentos/D%C3%8DPTICO_PRESENTACI%C3%93N.pdf
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17. Aspectos especiales de Salud Pública. 
 
 
 

 

Pandemia por coronavirus SARS-CoV-2 
 

Boletín de Salud Pública 
 

 

Desarrollo cronológico: 
 
- La OMS pide una moratoria a las dosis de refuerzo de la vacuna COVID-19 al menos hasta 
fines de septiembre. ONU, 04.08.2021. 
 
- La AEMPS autoriza el primer ensayo clínico de una vacuna española frente a la COVID-19. 
AEMPS, 11.08.2021. 
 
- Una nueva iniciativa impulsará la vacunación contra el COVID-19 en América Latina. ONU, 
11.08.2021. 
 
- Extremadura. Salud Pública. Intervención administrativa. Resolución de 10 de agosto de 
2021, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por el que se establece la medida temporal y 
específica de restricción de la entrada y salida de los municipios de Santa Marta de los Barros, 
Solana de los Barros, Campanario, Santa Amalia y Pueblonuevo del Guadiana y se prolonga 
dicha limitación en los municipios de Oliva de la Frontera y Miajadas. DOE, 12.08.2021. 
 
- Origen del virus. La agencia de la ONU para la salud pide que se apoyen nuevos estudios 
sobre el origen del COVID-19. ONU, 13.08.2021. 
 
- El CGCOM considera que la injerencia de la autoridad judicial en el ejercicio de la Medicina 
altera los procesos de evaluación y guías de práctica clínica de un sistema sanitario con cartera 
de servicios definida. CGCOM, 16.08.2021. 
Informe aquí. 
 
- Extremadura. Resolución de 19 de agosto de 2021, del Vicepresidente Segundo y Consejero, 
por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 18 de 
agosto de 2021, del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se establece 
la medida temporal y específica de restricción de la entrada y salida de los municipios de 
Monterrubio de la Serena, Brozas y Navaconcejo. DOE, 19.08.2021. 
 
- Extremadura. Resolución de 19 de agosto de 2021, del Vicepresidente Segundo y Consejero, 
por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 18 de 
agosto de 2021, del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se alza la 
medida temporal y específica de restricción de la entrada y salida de los municipios de Oliva de 
la Frontera y Solana de los Barros. DOE, 19.08.2021. 
 
- Extremadura. Resolución de 20 de agosto de 2021, del Vicepresidente Segundo y Consejero, 
por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 20 de 
agosto de 2021, del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se ejecuta el 
Auto nº 117/2021, de 20 de agosto, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Extremadura, dictado en relación al Acuerdo del mismo órgano de 18 
de agosto de 2021, por el que se declara el Nivel de Alerta Sanitaria 3 en el Área de Salud de 
Plasencia y se establecen las medidas de intervención administrativa temporales y específicas 
de restricción de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno de los 
municipios de Navaconcejo, Aldeanueva de la Vera, Jaraíz de la Vera y Plasencia. DOE, 
20.08.2021. 
 

https://news.un.org/es/story/2021/08/1495132
https://news.un.org/es/story/2021/08/1495132
https://www.aemps.gob.es/informa/notasinformativas/laaemps/2021-2/la-aemps-autoriza-el-primer-ensayo-clinico-de-una-vacuna-espanola-frente-a-la-covid-19/
https://www.aemps.gob.es/informa/notasinformativas/laaemps/2021-2/la-aemps-autoriza-el-primer-ensayo-clinico-de-una-vacuna-espanola-frente-a-la-covid-19/
https://news.un.org/es/story/2021/08/1495392
https://news.un.org/es/story/2021/08/1495392
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/150e/21062514.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/150e/21062514.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/150e/21062514.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/150e/21062514.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/150e/21062514.pdf
https://news.un.org/es/story/2021/08/1495472
https://news.un.org/es/story/2021/08/1495472
https://www.cgcom.es/sites/default/files/u183/16.08.2021._ozonoterapia.pdf
https://www.cgcom.es/sites/default/files/u183/16.08.2021._ozonoterapia.pdf
https://www.cgcom.es/sites/default/files/u183/16.08.2021._ozonoterapia.pdf
http://www.medicosypacientes.com/sites/default/files/Informe%20tratamiento%20ozono%20OP%2019_8_21%20VF.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/160e/21062596.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/160e/21062596.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/160e/21062596.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/160e/21062596.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/160e/21062596.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/160e/21062597.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/160e/21062597.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/160e/21062597.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/160e/21062597.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/160e/21062597.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/170e/21062632.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/170e/21062632.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/170e/21062632.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/170e/21062632.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/170e/21062632.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/170e/21062632.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/170e/21062632.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/170e/21062632.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/170e/21062632.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/170e/21062632.pdf
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- El ISCIII pondrá en marcha dos estudios sobre COVID persistente e inmunidad en residencias 
de mayores. Instituto de Salud Carlos III, 25.08.2021. 
 
- España supera el umbral de los 32 millones de personas con pauta completa de vacunación 
frente a la COVID-19. Ministerio de Sanidad, 26.08.2021. 
 
- Extremadura. Resolución de 25 de agosto de 2021, del Vicepresidente Segundo y Consejero, 
por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 25 de 
agosto de 2021 del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se declara el 
nivel de alerta sanitaria 3 en el ámbito del Área de Salud de Cáceres. DOE, 26.08.2021. 
 
- Extremadura. Resolución de 25 de agosto de 2021, del Vicepresidente Segundo y Consejero, 
por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 25 de 
agosto de 2021, del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se establece 
la medida temporal y específica de restricción de la entrada y salida de los municipios de Jaraíz 
de la Vera, Aldeanueva de la Vera, Pinofranqueado, Losar de la Vera, Ceclavín, Aliseda y 
Torreorgaz y se prorroga la misma medida ya adoptada en el municipio de Miajadas. DOE, 
26.08.2021. 
 
- Orden INT/910/2021, de 30 de agosto, por la que se prorroga la Orden INT/657/2020, de 17 
de julio, por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal de 
viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados 
Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID-19. BOE, 31.08.2021. 
 
- La Comisión Europea anuncia que un 70% de los adultos europeos ya está totalmente 
vacunado contra el coronavirus. CGCOM, 31.08.2021. 
 
- Extremadura. Las vacunas reducen la tasa de mortalidad por COVID-19 casi un 87 por ciento 
y la de ingresos en UCI baja un 71 por ciento. Extremadura solicita la revisión y flexibilización 
de las medidas del semáforo covid. Junta de Extremadura, 01.09.2021. 
 
- Extremadura. La Unidad EduCovid forma a los coordinadores Covid y equipos directivos en la 
gestión de casos positivos en los centros educativos. Junta de Extremadura, 02.09.2021. 
 
 
_____ 
 
- Información actualizada sobre la situación epidemiológica. Instituto de Salud Carlos III. 
 
- Situación en Europa. Actualización permanente. ECDC. 
 

  

https://www.isciii.es/Noticias/Noticias/Paginas/Noticias/Estudios-ISCIII-COVID-persistente-Inmunidad-residencias.aspx
https://www.isciii.es/Noticias/Noticias/Paginas/Noticias/Estudios-ISCIII-COVID-persistente-Inmunidad-residencias.aspx
https://www.mscbs.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?metodo=detalle&id=5449
https://www.mscbs.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?metodo=detalle&id=5449
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/180e/21062662.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/180e/21062662.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/180e/21062662.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/180e/21062662.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/180e/21062661.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/180e/21062661.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/180e/21062661.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/180e/21062661.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/180e/21062661.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/180e/21062661.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/180e/21062661.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/08/31/pdfs/BOE-A-2021-14298.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/08/31/pdfs/BOE-A-2021-14298.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/08/31/pdfs/BOE-A-2021-14298.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/08/31/pdfs/BOE-A-2021-14298.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/08/31/pdfs/BOE-A-2021-14298.pdf
http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-comision-europea-anuncia-que-un-70-de-los-adultos-europeos-ya-esta-totalmente-vacunado
http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-comision-europea-anuncia-que-un-70-de-los-adultos-europeos-ya-esta-totalmente-vacunado
http://www.juntaex.es/comunicacion/noticia?idPub=34405
http://www.juntaex.es/comunicacion/noticia?idPub=34405
http://www.juntaex.es/comunicacion/noticia?idPub=34405
http://www.juntaex.es/comunicacion/noticia?idPub=34410
http://www.juntaex.es/comunicacion/noticia?idPub=34410
https://covid19.isciii.es/
https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea
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Información general: 
 
- Requisitos de viaje a España en función del país de origen. 
  
- La vacunación contra el COVID-19 de los pueblos indígenas del Amazonas: un objetivo, 
muchos retos. ONU, 09.08.2021. 
 
- La OMS prueba tres nuevos medicamentos para tratar el COVID-19. ONU, 11.08.2021. 
 
- ¿Cómo contagian Delta las personas vacunadas? Lo que dice la ciencia. Nature, 12.08.2021. 
 
- Las dosis de refuerzo de las vacunas contra el COVID-19 es dar chalecos salvavidas a 
quienes ya tienen y dejar ahogarse a los demás. ONU, 18.08.2021. 
 
- Todas las escuelas deben permanecer abiertas y ser más seguras frente al COVID-19. OMS, 
30.08.2021. 
 
_____ 
 
- 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://travelsafe.spain.info/es/
https://news.un.org/es/story/2021/08/1495282
https://news.un.org/es/story/2021/08/1495282
https://news.un.org/es/story/2021/08/1495402
https://www.nature.com/articles/d41586-021-02187-1
https://news.un.org/es/story/2021/08/1495632
https://news.un.org/es/story/2021/08/1495632
https://www.euro.who.int/en/media-centre/sections/press-releases/2021/all-schools-in-europe-and-central-asia-should-remain-open-and-be-made-safer-from-covid-19,-say-who-and-unicef
https://www.euro.who.int/en/media-centre/sections/press-releases/2021/all-schools-in-europe-and-central-asia-should-remain-open-and-be-made-safer-from-covid-19,-say-who-and-unicef
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: 
 
- Prevención y control en diversos servicios. Gobierno de Reino Unido, 01.06.2021. 
 
- COVID y muerte cardiovascular. Heart. 
 
- Mecanismos moleculares posibles que contribuyen a los efectos beneficiosos de la terapia 
con metformina y COVID. Plos Pathogens, 22.06.2021. 
 
- Descripción general de las variantes preocupantes del SARS-CoV-2. Instituto Robert Koch, 
21.07.2021. 
 
- Las funciones de las células B independientes de los anticuerpos parecen tener un papel 
importante en la regulación de las infecciones virales. Plos Pathogens, 22.07.2021.  
 
- Vacunación después de la infección por SARS-CoV-2 y calendario de vacunación heteróloga: 
resumen de la evidencia. ECDC, 22.07.2021. 
 
- Características clínicas de COVID-19 en adultos mayores. Estudio retrospectivo en 
residencias de ancianos de Cataluña. PLOS ONE, 23.07.2021. 
 
- Ivermectina para la prevención y el tratamiento de la covid‐19. Sobre la base de la evidencia 
actual de certeza muy baja a baja, no hay seguridad acerca de la eficacia y la seguridad de la 
ivermectina utilizada para tratar o prevenir la covid‐19. Cochrane, 28.07.2021. 
 
- Vacunas COVID-19 en niños y adolescentes. Pediatrics, 01.08.2021. 
 
- Recomendaciones FACME para la vacunación frente a COVID-19 en mujeres embarazadas. 
FACME, 03.08.2021. 
 
- Lactancia materna durante la infección por COVID-19 y después de la vacunación. OMS, 
04.08.2021. 
 
- Remdesivir para el tratamiento de la covid‐19. Según la evidencia actualmente disponible, el 
remdesivir probablemente tiene poco o ningún efecto sobre la mortalidad por todas las causas 
hasta los 28 días en los adultos hospitalizados con infección por SRAS‐CoV‐2. Revisión 
Cochrane, 05.08.2021. 
 
- Delta amenaza regiones rurales que esquivaron olas COVID anteriores. Nature, 06.08.2021. 
 
- Carga viral de SARS-CoV-2 en aerosoles respiratorios emitidos por pacientes con COVID-19 
mientras respiran, hablan y cantan. Clicical Infectious Diseases, 06.08.2021. 
 
- La variante beta y su mortalidad. Nature, 09.08.2021. 
 
- Lactancia materna y pandemia: el papel de la leche materna y las recomendaciones de 
alimentación infantil. Ministerio de Sanidad de Italia, 09.08.2021. 
 
- Los medicamentos artesunato, imatinib e infliximab se empezarán a probar en pacientes con 
COVID-19 hospitalizados en 52 países. ONU, 11.08.2021. 
 
- Es probable que los corticosteroides sistémicos reduzcan ligeramente la mortalidad por todas 
las causas en personas hospitalizadas por covid‐19 sintomática. Cochrane, 16.08.2021. 
 
- Recomendaciones FACME para la vacunación frente a COVID-19 en adolescentes. FACME, 
17.08.2021. 
 
- La infección por el virus del SARS (SARS-1) de hace décadas desencadena una potente 
respuesta a las vacunas COVID. Nature, 18.08.2021. 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/990923/20210602_Infection_Prevention_and_Control_Guidance_for_maintaining_services_with_H_and_C_settings__1_.pdf
https://heart.bmj.com/content/107/2/113
https://journals.plos.org/plospathogens/article?id=10.1371/journal.ppat.1009634
https://journals.plos.org/plospathogens/article?id=10.1371/journal.ppat.1009634
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Virusvariante.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Virusvariante.html
https://journals.plos.org/plospathogens/article?id=10.1371/journal.ppat.1009708
https://journals.plos.org/plospathogens/article?id=10.1371/journal.ppat.1009708
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Partial%20COVID%20vaccination%20and%20heterologous%20vacc%20schedule%20-%2022%20July%202021.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Partial%20COVID%20vaccination%20and%20heterologous%20vacc%20schedule%20-%2022%20July%202021.pdf
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0255141
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0255141
https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD015017.pub2/full/es
https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD015017.pub2/full/es
https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD015017.pub2/full/es
https://pediatrics.aappublications.org/content/148/2/e2021052336
https://facme.es/wp-content/uploads/2021/08/20210803-FAC-Embarazadas-Recomendaciones-para-la-vacunacion-frente-a-COVID-19-.pdf
https://facme.es/wp-content/uploads/2021/08/20210803-FAC-Embarazadas-Recomendaciones-para-la-vacunacion-frente-a-COVID-19-.pdf
https://www.euro.who.int/en/media-centre/sections/press-releases/2021/who-recommends-continuing-breastfeeding-during-covid-19-infection-and-after-vaccination
https://www.euro.who.int/en/media-centre/sections/press-releases/2021/who-recommends-continuing-breastfeeding-during-covid-19-infection-and-after-vaccination
https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD014962/full/es
https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD014962/full/es
https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD014962/full/es
https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD014962/full/es
https://www.nature.com/articles/d41586-021-02146-w
https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciab691/6343417
https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciab691/6343417
https://www.nature.com/articles/d41586-021-02177-3
https://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?lingua=italiano&id=3104
https://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?lingua=italiano&id=3104
https://news.un.org/es/story/2021/08/1495402
https://news.un.org/es/story/2021/08/1495402
https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD014963/full/es
https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD014963/full/es
https://facme.es/wp-content/uploads/2021/08/20210817-FACME_adolescentes.pdf
https://facme.es/wp-content/uploads/2021/08/20210817-FACME_adolescentes.pdf
https://www.nature.com/articles/d41586-021-02260-9
https://www.nature.com/articles/d41586-021-02260-9
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- Intervenciones para el control paliativo de los síntomas en pacientes con covid‐19. Cochrane, 
23.08.2021. 
 
- La FDA aprueba la primera vacuna COVID-19. FDA, 23.08.2021. 
 
- Orígenes del SARS-CoV-2: se cierra la ventana para estudios científicos clave. Los autores 
del informe de marzo de la OMS sobre cómo surgió el COVID-19 advierten que una mayor 
demora hace que la investigación crucial sea biológicamente difícil. Nature, 25.08.2021. 
 
- Efectividad de la vacuna frente a la derivación al hospital y la lesión pulmonar grave asociada 
con COVID-19: un estudio en San Petersburgo, Rusia. Medrxiv, 25.08.2021. Preprint. 
 
- Seguridad de la vacuna BNT162b2 mRNA Covid-19. No se asoció con un riesgo elevado de 
la mayoría de los eventos adversos examinados. Se asoció con un riesgo excesivo de 
miocarditis. The New England Journal of Medicine, 25.08.2021. 
 
- Variante delta: los datos científicos que conocemos. CDC, 26.08.2021. 
 
- Coronavirus SARS-CoV-2. Variantes motivo de preocupación o en investigación: datos hasta 
el 25 de agosto de 2021. Gobierno de Reino Unido, 27.08.2021. 
 
- Transmisión aérea de virus respiratorios. Science, 27.08.2021. 
 
- Brote asociado con la variante B.1.617.2 (Delta) del SARS-CoV-2 en una escuela primaria. 
CDC-MMWR, 27.08.2021. 
 
- Residencias de mayores y vías de transmisión del virus. Medrxiv, 27.08.2021. 
 
- Consumo de sustancias, pandemia y discapacidad. CDC-MMWR, 27.08.2021 
 
- Obesidad. Cambios en el índice de masa corporal entre niños y adolescentes durante la 
pandemia COVID-19. JAMA. 
 
- Resultados a 1 año en supervivientes hospitalarios con COVID-19. The Lancet. 
 
- Brotes de COVID en eventos como campamentos, y no seguimiento de las medidas 
preventivas. CDC-MMWR, 31.08.2021. 
 
- Riesgo de contraer coronavirus entre el personal del servicio de emergencia expuesto a 
procedimientos que generan aerosoles. CDC-Emerging Infectious Diseases. 
 
 
_____ 
 
- 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. 
 

https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD015061/full/es
https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD015061/full/es
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-approves-first-covid-19-vaccine
https://www.nature.com/articles/d41586-021-02263-6
https://www.nature.com/articles/d41586-021-02263-6
https://www.nature.com/articles/d41586-021-02263-6
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.18.21262065v2
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.18.21262065v2
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2110475?query=featured_home
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2110475?query=featured_home
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2110475?query=featured_home
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/variants/delta-variant.html
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-variants-genomically-confirmed-case-numbers/variants-distribution-of-case-data-27-august-2021
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-variants-genomically-confirmed-case-numbers/variants-distribution-of-case-data-27-august-2021
https://science.sciencemag.org/content/373/6558/eabd9149.full
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7035e2.htm
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7035e2.htm
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.24.21262524v1
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7034a3.htm?s_cid=mm7034a3_w
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2783690
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2783690
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)01755-4/fulltext
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7035e4.htm?s_cid=mm7035e4_w
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7035e4.htm?s_cid=mm7035e4_w
https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/27/9/21-0363_article
https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/27/9/21-0363_article
https://www.aemps.gob.es/la-aemps/ultima-informacion-de-la-aemps-acerca-del-covid%e2%80%9119/sospechas-de-reacciones-adversas-notificadas-con-tratamientos-utilizados-en-covid-19/
https://www.aemps.gob.es/la-aemps/ultima-informacion-de-la-aemps-acerca-del-covid%e2%80%9119/sospechas-de-reacciones-adversas-notificadas-con-tratamientos-utilizados-en-covid-19/
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos.htm
https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/Biblioteca/Paginas/Gu%C3%ADa-COVID-19.-Informaci%C3%B3n-para-profesionales-sanitarios.aspx
https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/VigilanciaSaludPublicaRENAVE/EnfermedadesTransmisibles/Paginas/InformesCOVID-19.aspx
https://cnecovid.isciii.es/covid19/
https://www.ine.es/experimental/defunciones/experimental_defunciones.htm#tablas_resultados
https://covid19.who.int/
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- Situación en Europa. ECDC. 
 
- Situación en Europa. Mapas y tablas. OMS. 
 
- Vacunas COVID. España. 
 
- Vacunas COVID-19. Unión Europea. 
 
- Variantes. CDC. 
 
Laboratorios y tests: 
 
- Guía para la toma y transporte de muestras para diagnóstico por PCR de SARS-CoV-22. 
Ministerio de Sanidad, 30.07.2021. 
 
_________ 
 
Más información en: 
CORONAVIRUS - #ESTE VIRUS LO PARAMOS UNIDOS. Salud Extremadura. 
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https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea
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https://www.vacunacovid.gob.es/
https://vaccination-info.eu/en/covid-19/covid-19-vaccines
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/cases-updates/variant-surveillance/variant-info.html
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Toma_y_transporte_muestras.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Toma_y_transporte_muestras.pdf
https://saludextremadura.ses.es/web/detalle-contenido-estructurado?content=coronavirus-este-virus-lo-paramos-unidos
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__________________________________________________________________________ 
 

¡Búscanos y síguenos en Facebook!: “Salud Pública – Extremadura” 
__________________________________________________________________________ 
  
 

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

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

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

 
__________________________________________________________________________ 
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