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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. 
 
- Azúcar. Consumo de azúcar y problemas de salud. EFSA. 
 
- Azúcar. Nivel máximo tolerable. EFSA. 
 
- Sal. 5 recomendaciones para reducir el consumo de sal para vivir una vida más larga y 
saludable. OMS Europa. 
 
- Sal. Guía para la reducción de sal, FDA. 
 
- Aceite de oliva virgen. El estudio EPIGeicam sugiere un efecto protector del aceite de oliva en 
el riesgo de cáncer de mama. Instituto de Salud Carlos III. 
 
- Etiquetado alimentos. Claves para interpretar el etiquetado de los productos alimenticios. 
Fundación Española del Corazón. 
 
- Ejercicio físico. Las intervenciones de actividad física proporcionadas o impulsadas por 
profesionales sanitarios en atención primaria parecen eficaces para aumentar los niveles de 
actividad física y mejorar los resultados de salud en la población. BMJ. 
 
- Ejercicio físico. Trayectorias de actividad física y principales enfermedades cardiovasculares 
en personas mayores. Heart. 
 
- Ejercicio físico. La actividad física como un componente crítico del tratamiento de primera 
línea para la presión arterial o el colesterol elevados. Hypertension. 
 
- Ejercicio físico. Los adolescentes no cumplen con las recomendaciones de actividad física, 
sueño y tiempo recreativo de pantallas. Universidad de Extremadura. 
 
- Sordera. Prevención. Para oír de por vida, escucha con cuidado. ONU. 
 
- Sordera. Audición segura. OMS. 
 
- Frutas, hortalizas y leche. Real Decreto 110/2022, de 8 de febrero, por el que se modifica el 
Real Decreto 511/2017, de 22 de mayo, por el que se desarrolla la aplicación en España de la 
normativa de la Unión Europea en relación con el programa escolar de consumo de frutas, 
hortalizas y leche. BOE. 
 
- Lactancia materna. La industria lleva a cabo un marketing “engañoso y agresivo" que 
menoscaba la lactancia materna. ONU. 
 
- Parálisis cerebral. 11 cosas que debe saber sobre la parálisis cerebral. CDC. 
 
- Enfoques de las ciencias sociales a la infodemiología: comprensión del contexto social, 
político y económico de la información. Global Health Promotion. 
 
- Educación para la Salud con perspectiva de género. FUNDADEPS. 
 
- II Congreso de Universidades Promotoras de la Salud. Universidad de Burgos, Burgos 
(España), 2, 3 y 4 de noviembre de 2022.  
 
- Extremadura. El programa escolar de consumo de frutas y hortalizas de la Junta de 
Extremadura llega este año a 373 centros educativos. Junta de Extremadura. 
 
- Extremadura. "Casos COVID" asintomáticos o con síntomas leves y sin factores de riesgo. 
Cómo actuar. SES. 
 
- Extremadura. “Contactos COVID”. Cómo actuar. SES. 
 

https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/2021-07/Sugar_infographic_multilingual_ES.pdf
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2022.7074
https://www.euro.who.int/en/health-topics/noncommunicable-diseases/pages/who-european-office-for-the-prevention-and-control-of-noncommunicable-diseases-ncd-office/news/news/2022/3/5-recommendations-to-reduce-salt-intake-to-live-longer-and-healthier-lives
https://www.euro.who.int/en/health-topics/noncommunicable-diseases/pages/who-european-office-for-the-prevention-and-control-of-noncommunicable-diseases-ncd-office/news/news/2022/3/5-recommendations-to-reduce-salt-intake-to-live-longer-and-healthier-lives
https://www.fda.gov/media/98264/download
https://www.isciii.es/Noticias/Noticias/Paginas/Noticias/Estudio-EPIGeicam-marzo-2022.aspx
https://www.isciii.es/Noticias/Noticias/Paginas/Noticias/Estudio-EPIGeicam-marzo-2022.aspx
https://fundaciondelcorazon.com/blog-impulso-vital/3803-claves-para-interpretar-el-etiquetado-de-los-productos-alimenticios.html
https://fundaciondelcorazon.com/blog-impulso-vital/3803-claves-para-interpretar-el-etiquetado-de-los-productos-alimenticios.html
https://www.bmj.com/content/376/bmj-2021-068465
https://www.bmj.com/content/376/bmj-2021-068465
https://www.bmj.com/content/376/bmj-2021-068465
https://heart.bmj.com/content/108/5/360
https://heart.bmj.com/content/108/5/360
https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/HYP.0000000000000196
https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/HYP.0000000000000196
https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/comunicacion/archivo/2022/marzo-de-2022/16-de-marzo-de-2022/los-adolescentes-no-cumplen-con-las-recomendaciones-de-actividad-fisica-sueno-y-tiempo-recreativo-de-pantallas
https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/comunicacion/archivo/2022/marzo-de-2022/16-de-marzo-de-2022/los-adolescentes-no-cumplen-con-las-recomendaciones-de-actividad-fisica-sueno-y-tiempo-recreativo-de-pantallas
https://news.un.org/es/story/2022/03/1504942
https://cdn.who.int/media/docs/default-source/documents/health-topics/deafness-and-hearing-loss/j0041_mls_whd_media_tookit_singles_web_v12.pdf?sfvrsn=fe410198_5&download=true
https://boe.es/boe/dias/2022/03/09/pdfs/BOE-A-2022-3676.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/03/09/pdfs/BOE-A-2022-3676.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/03/09/pdfs/BOE-A-2022-3676.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/03/09/pdfs/BOE-A-2022-3676.pdf
https://news.un.org/es/story/2022/02/1504492
https://news.un.org/es/story/2022/02/1504492
https://www.cdc.gov/ncbddd/cp/features/cerebral-palsy-11-things.html
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/17579759211073174
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/17579759211073174
https://fundadeps.org/opinion/educacion-para-la-salud-con-perspectiva-de-genero/
https://www3.ubu.es/iicups/
https://www3.ubu.es/iicups/
http://www.juntaex.es/comunicacion/noticia?idPub=35864
http://www.juntaex.es/comunicacion/noticia?idPub=35864
https://saludextremadura.ses.es/filescms/web/uploaded_files/Documentos/Coronavirus/20220304%20Casos%201170.png
https://saludextremadura.ses.es/filescms/web/uploaded_files/Documentos/Coronavirus/20220304%20Casos%201170.png
https://saludextremadura.ses.es/filescms/web/uploaded_files/Documentos/Coronavirus/20220304%20Contactos%201170.png
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2. Programas de Cribado. 
 
- Cáncer de cérvix. Cribado. Coberturas en Reino Unido. Gobierno de Reino Unido. 
 
- Caries. Detección e intervenciones para prevenir la caries dental en niños menores de 5 años. 
JAMA. 
 
- Extremadura. Más de 7.000 extremeñas se realizarán mamografías en marzo 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. 
 
- Hay que acabar con la obesidad, un trastorno que afecta a más de mil millones de personas. 
ONU. 
_____ 
 
- Diabetes y COVID. Serie. American Diabetes Association. 
 
_____ 
 
- Tiroidectomía sin yodo radiactivo en pacientes con cáncer de tiroides de bajo riesgo. The New 
England Journal of Medicine. 
 
 

Volver a Contenidos 

 
 
 
Enfermedades Cardiovasculares. 
 
- Trayectorias de actividad física y principales enfermedades cardiovasculares en personas 
mayores. Heart. 
 
- Muerte súbita cardiaca. Diferencias por sexo en muerte súbita cardíaca. Heart. 
 
- Hipertensión arterial y periodontitis. Hypertension. 
 
- Ejercicio físico. La actividad física como un componente crítico del tratamiento de primera 
línea para la presión arterial o el colesterol elevados. Hypertension. 
 
- Interacción de virus, hipertensión y las enfermedades cardiovasculares. Hypertension. 
 
- Cómo prevenir la enfermedad cardiovascular en la mujer. Fundación Española del Corazón. 
 
- Trasplante de corazón, ¿cuándo es necesario? Fundación Española del Corazón. 
 
 

https://www.gov.uk/government/publications/cervical-screening-quarterly-coverage-data-reports-2021
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2786823
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2786823
http://www.juntaex.es/comunicacion/noticia?idPub=35939
http://www.juntaex.es/comunicacion/noticia?idPub=35939
https://news.un.org/es/story/2022/03/1505062
https://news.un.org/es/story/2022/03/1505062
https://diabetesjournals.org/journals/collection/43/Diabetes-and-COVID-19-Articles
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2111953?query=featured_home
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2111953?query=featured_home
https://heart.bmj.com/content/108/5/360
https://heart.bmj.com/content/108/5/360
https://heart.bmj.com/content/early/2022/03/10/heartjnl-2021-320300
https://www.ahajournals.org/doi/epub/10.1161/HYPERTENSIONAHA.121.17450
https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/HYP.0000000000000196
https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/HYP.0000000000000196
https://www.ahajournals.org/doi/abs/10.1161/HYPERTENSIONAHA.121.17949
https://fundaciondelcorazon.com/blog-impulso-vital/3805-como-prevenir-la-enfermedad-cardiovascular-en-la-mujer.html
https://fundaciondelcorazon.com/blog-impulso-vital/3804-trasplante-de-corazon-cuando-es-necesario.html
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Cáncer. 
 
- Cáncer colorrectal de aparición temprana. Serie. The Lancet. 
 
- Cáncer colorrectal. Concienciación. CDC. 
 
- Cáncer de páncreas. Un análisis de heces podría ayudar a la detección precoz del cáncer de 
páncreas. SINC. 
 
- Epidemiología del adenocarcinoma de cuello uterino y el carcinoma de células escamosas 
entre mujeres que viven con el virus de la inmunodeficiencia humana en comparación con la 
población general en los Estados Unidos. Clinical Infectious Diseases. 
 
- Cáncer de tiroides. Tiroidectomía sin yodo radiactivo en pacientes con cáncer de tiroides de 
bajo riesgo. The New England Journal of Medicine. 
 
- Cáncer de mama. Aceite de oliva virgen. El estudio EPIGeicam sugiere un efecto protector del 
aceite de oliva en el riesgo de cáncer de mama. Instituto de Salud Carlos III. 
 
- Cáncer de mama. Ribociclib más letrozol en cáncer de mama avanzado. The New England 
Journal of Medicine. 
 
- Melanoma uveal. Tebentafusp, como tratamiento de pacientes adultos con melanoma uveal. 
EMA. 
 
- Campaña "Abraza la esperanza". Universitat de Girona. CRUE. UEx. 
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Enfermedades raras. 
 
- Tebentafusp como monoterapia para el tratamiento de pacientes adultos con melanoma 
uveal. EMA. 
 
 

Volver a Contenidos 

 
 
 
 
VIH/Sida y otras ITS. 
 
- Anuncian la cura de una mujer con VIH tras un trasplante de células madre de cordón 
umbilical. SINC. 
 
- Incentivos monetarios para promover autodiagnósticos del VIH entre hombres que tienen 
sexo con hombres. PLOS.  
 
- La FDA autoriza la comercialización del primer condón indicado específicamente para las 
relaciones sexuales anales. FDA. 
 

https://www.thelancet.com/series/early-onset-colorectal-cancer
https://www.cdc.gov/spanish/cancer/dcpc/resources/features/cancercolorrectal/index.html
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Un-analisis-de-heces-podria-ayudar-a-la-deteccion-precoz-del-cancer-de-pancreas
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Un-analisis-de-heces-podria-ayudar-a-la-deteccion-precoz-del-cancer-de-pancreas
https://academic.oup.com/cid/article-abstract/74/5/814/6304858?redirectedFrom=fulltext
https://academic.oup.com/cid/article-abstract/74/5/814/6304858?redirectedFrom=fulltext
https://academic.oup.com/cid/article-abstract/74/5/814/6304858?redirectedFrom=fulltext
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2111953?query=featured_home
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2111953?query=featured_home
https://www.isciii.es/Noticias/Noticias/Paginas/Noticias/Estudio-EPIGeicam-marzo-2022.aspx
https://www.isciii.es/Noticias/Noticias/Paginas/Noticias/Estudio-EPIGeicam-marzo-2022.aspx
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2114663?query=featured_home
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2114663?query=featured_home
https://www.ema.europa.eu/en/news/new-medicine-rare-type-eye-cancer
https://www.ema.europa.eu/en/news/new-medicine-rare-type-eye-cancer
https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/oficinas/universidadsaludable/noticias/campana-abraza-la-esperanza
https://www.ema.europa.eu/en/news/new-medicine-rare-type-eye-cancer
https://www.ema.europa.eu/en/news/new-medicine-rare-type-eye-cancer
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Anuncian-la-cura-de-una-mujer-con-VIH-tras-un-trasplante-de-celulas-madre-de-cordon-umbilical
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Anuncian-la-cura-de-una-mujer-con-VIH-tras-un-trasplante-de-celulas-madre-de-cordon-umbilical
https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1003928
https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1003928
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/la-fda-autoriza-la-comercializacion-del-primer-condon-indicado-especificamente-para-las-relaciones
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/la-fda-autoriza-la-comercializacion-del-primer-condon-indicado-especificamente-para-las-relaciones
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- Envejecimiento con VIH. Serie. The Lancet. 
 
- Una variante genética que aumenta el riesgo de la covid-19 parece proteger contra el VIH. 
SINC. 
 
- ¿Cómo se protegen sus células t cd4 de la infección? Instituto Pasteur. 
 
- VIH-1 ¿más virulento en heterosexuales que en hombres que tienen sexo con hombres? 
PLOS. 
 
 

Volver a Contenidos 

 
 
 
Salud sexual y reproductiva. 
 
- La FDA autoriza la comercialización del primer condón indicado específicamente para las 
relaciones sexuales anales. FDA. 
 
- El CGCOM lanza una campaña para resaltar el buen hacer médico durante el proceso de 
embarazo. CGCOM. 
 
- Aborto. Una nueva guía sobre atención del aborto busca evitar la muerte de 39.000 mujeres 
cada año. ONU. 
Nota de la OMS. 
Guía aquí (por ahora, solo en inglés). OMS. 
 
- Riesgo de errores de medicación con la inyección de ácido tranexámico que resulte en una 
inyección intratecal inadvertida. OMS. 
 
 

Volver a Contenidos 

 
 
 
Zoonosis y enfermedades emergentes. 
 
- Un ensayo basado en una técnica nuclear derrota a los mosquitos en Cuba. IAEA. 
 
- COVID-19: Recomendaciones para disminuir la transmisión del coronavirus entre humanos y 
animales salvajes. ONU, 07.03.2022. 
 
- Distribución y filogenética del genotipo 4 del virus de la hepatitis E en humanos y animales. 
Zoonoses. 
 
 

Volver a Contenidos 

 
 
 
Problemas neurológicos. 
 
- Los bajos niveles de folato en la sangre pueden relacionarse con un mayor riesgo de 
demencia y muerte en las personas mayores. BMJ. 
 
- Patógenos que infectan el sistema nervioso central. PLOS. 
 
 
 
 

https://www.thelancet.com/series/ageing-with-hiv
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Una-variante-genetica-que-aumenta-el-riesgo-de-la-covid-19-parece-proteger-contra-el-VIH
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Una-variante-genetica-que-aumenta-el-riesgo-de-la-covid-19-parece-proteger-contra-el-VIH
https://www.pasteur.fr/fr/journal-recherche/actualites/comprendre-resistance-patients-controleurs-du-vih-comment-leurs-cellules-t-cd4-sont-elles-protegees
https://journals.plos.org/plospathogens/article?id=10.1371/journal.ppat.1010319
https://journals.plos.org/plospathogens/article?id=10.1371/journal.ppat.1010319
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/la-fda-autoriza-la-comercializacion-del-primer-condon-indicado-especificamente-para-las-relaciones
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/la-fda-autoriza-la-comercializacion-del-primer-condon-indicado-especificamente-para-las-relaciones
http://www.medicosypacientes.com/articulo/gestandocuidados
http://www.medicosypacientes.com/articulo/gestandocuidados
https://news.un.org/es/story/2022/03/1505312
https://news.un.org/es/story/2022/03/1505312
https://www.who.int/es/news/item/09-03-2022-access-to-safe-abortion-critical-for-health-of-women-and-girls
https://apps.who.int/iris/handle/10665/349316
https://www.who.int/news/item/16-03-2022-risk-of-medication-errors-with-tranexamic-acid-injection-resulting-in-inadvertent-intrathecal-injection
https://www.who.int/news/item/16-03-2022-risk-of-medication-errors-with-tranexamic-acid-injection-resulting-in-inadvertent-intrathecal-injection
https://www.iaea.org/es/newscenter/news/ensayo-de-tecnica-nuclear-derrota-mosquitos-cuba
https://news.un.org/es/story/2022/03/1505102
https://news.un.org/es/story/2022/03/1505102
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/zph.12934
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/zph.12934
https://www.bmj.com/company/newsroom/low-blood-folate-may-be-linked-to-heightened-dementia-and-death-risks-in-older-people/
https://www.bmj.com/company/newsroom/low-blood-folate-may-be-linked-to-heightened-dementia-and-death-risks-in-older-people/
https://journals.plos.org/plospathogens/article?id=10.1371/journal.ppat.1010234
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Salud mental. 
 
- Riesgos de salud mental en personas con covid-19. BMJ. 
 
- La pandemia de COVID-19 dispara la depresión y la ansiedad. ONU. 
 
- Las personas con autismo o trastorno por déficit de atención e hiperactividad tienen un mayor 
riesgo de mortalidad. ONU. 
 
- Depresión, ansiedad, agotamiento y “burnout”, consecuencias de sufrir el síndrome del 
impostor en las mujeres médicas. CGCOM. 
 
- Depresión. Una acción unida contra la depresión: comisión de Lancet-World Psychiatric 
Association. Serie. The Lancet. 
 
- Trastornos de la conducta alimentaria. Detección de trastornos alimentarios en adolescentes y 
adultos. JAMA. 
 
 

Volver a Contenidos 

 
 
 
Otros aspectos médicos y quirúrgicos. 
 
- Sordera. Prevención. Para oír de por vida, escucha con cuidado. ONU. 
 
- Vitamina K en recién nacidos. Pediatrics. 
 
- Malaria durante el embarazo y desarrollo cognitivo. Clinical Infectious Diseases. 
 
- Pancreatitis crónica. The New England Journal of Medicine. 
 
- Tuberculosis. Tratamiento breve para la tuberculosis no grave en niños/as africanos e indios. 
The New England Journal of Medicine. 
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4. Vigilancia Epidemiológica y Control. 
 
 
- Poliomielitis. El Centro Nacional de Microbiología, reacreditado para 2022 como laboratorio de 
referencia de la OMS para polio. Instituto de Salud Carlos III. 
 
- Gripe. Caracterización del virus de la gripe - Resumen Europa, febrero de 2022. ECDC. 
 
- COVID. Actualización epidemiológica semanal sobre COVID-19 - 15 de marzo de 2022. OMS. 
 
- COVID. Estudio descriptivo de un brote por SARS-CoV-2 en ancianas de un centro 
residencial. Comunidad, 01.03.2022. 
 
- Difteria. Situación de la difteria en España. Informe. Instituto de Salud Carlos III. 

https://www.bmj.com/content/376/bmj-2021-068993
https://news.un.org/es/story/2022/03/1504932
https://www.isciii.es/Noticias/Noticias/Paginas/Noticias/Metan%c3%a1lisis-ENS-CIBERSAM-mortalidad-TEA-y-TDAH.aspx
https://www.isciii.es/Noticias/Noticias/Paginas/Noticias/Metan%c3%a1lisis-ENS-CIBERSAM-mortalidad-TEA-y-TDAH.aspx
http://www.medicosypacientes.com/articulo/depresion-ansiedad-agotamiento-y-burnout-consecuencias-de-sufrir-el-sindrome-del-impostor
http://www.medicosypacientes.com/articulo/depresion-ansiedad-agotamiento-y-burnout-consecuencias-de-sufrir-el-sindrome-del-impostor
https://www.thelancet.com/commissions/united-action-on-depression
https://www.thelancet.com/commissions/united-action-on-depression
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2789963
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2789963
https://news.un.org/es/story/2022/03/1504942
https://publications.aap.org/pediatrics/article/149/3/e2021056036/184866/Vitamin-K-and-the-Newborn-Infant
https://academic.oup.com/cid/article/74/5/766/6326477
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMcp1809396?query=featured_home
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2104535?query=featured_home
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2104535?query=featured_home
https://www.isciii.es/Noticias/Noticias/Paginas/Noticias/Reacreditaci%c3%b3n-OMS-polio-CNM.aspx
https://www.isciii.es/Noticias/Noticias/Paginas/Noticias/Reacreditaci%c3%b3n-OMS-polio-CNM.aspx
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/influenza-virus-characterisation-summary-europe-february-2022
https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update-on-covid-19---15-march-2022
https://comunidad.semfyc.es/estudio-descriptivo-de-un-brote-por-sars-cov-2-en-ancianas-de-un-centro-residencial/
https://comunidad.semfyc.es/estudio-descriptivo-de-un-brote-por-sars-cov-2-en-ancianas-de-un-centro-residencial/
http://gesdoc.isciii.es/gesdoccontroller?action=download&id=28/02/2022-6d51c722cf
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_____ 
 
 
- Ucrania. Prevención y control de enfermedades infecciosas en el contexto de la agresión de 
Rusia a Ucrania. ECDC. 
 
- Ucrania. Enfermedades infecciosas a considerar para el diagnóstico diferencial entre las 
personas desplazadas. Infografía. ECDC. 
 
- Informe sobre amenazas de enfermedades transmisibles para Europa, 6-11 de marzo de 
2022, semana 10. Hepatitis E – España. ECDC.  
 
_____ 
 
- Reglamento Sanitario Internacional. Restricciones de viaje y variantes de preocupación: las 
leyes de salud global deben reflejar la evidencia. OMS (Bulletin). 
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5. Vacunas. 
 
- Vacuna contra la malaria para África: un paso importante. The New England Journal of 
Medicine. 
 
Ucrania. Vacunas en ausencia de evidencia documentada de vacunación previa. ECDC. 
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6. Farmacia y Seguridad del Paciente. 
 
Farmacia. 
 

- Tebentafusp como monoterapia para el tratamiento de pacientes adultos con melanoma 
uveal. EMA. 
 
- Inicio de la prescripción de opioides y riesgo de comportamiento suicida entre jóvenes y 
adultos jóvenes. Pediatrics. 
 
- Resumen de decisiones de la Unión Europea sobre autorizaciones de comercialización de 
medicamentos de 1 de enero a 31 de diciembre 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 a 31 de enero de 2022 [Publicadas conforme al artículo 13 o al artículo 38 
del Reglamento (CE) n° 726/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo]. DOUE. 
 
- Medicamentos humanos: aspectos destacados de 2021. EMA. 
 
- Resistencia a los antimicrobianos en la UE/EEE - Una respuesta de One Health. ECDC. 
 
 
 
 

https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/prevention-and-control-infectious-diseases-context-russias-aggression-towards-ukraine
https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/prevention-and-control-infectious-diseases-context-russias-aggression-towards-ukraine
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/infographic-infectious-diseases-considered-for-differential-diagnosis-displaced-people
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/infographic-infectious-diseases-considered-for-differential-diagnosis-displaced-people
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/communicable-disease-threats-report-6-11-march-2022-week-10
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/communicable-disease-threats-report-6-11-march-2022-week-10
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8886257/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8886257/
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2116591?query=featured_secondary
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2116591?query=featured_secondary
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/infographic-vaccinations-offered-absence-documented-prior-vaccination
https://www.ema.europa.eu/en/news/new-medicine-rare-type-eye-cancer
https://www.ema.europa.eu/en/news/new-medicine-rare-type-eye-cancer
https://publications.aap.org/pediatrics/article/149/3/e2020049750/184742/Initiation-of-Opioid-Prescription-and-Risk-of
https://publications.aap.org/pediatrics/article/149/3/e2020049750/184742/Initiation-of-Opioid-Prescription-and-Risk-of
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.096.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A096%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.096.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A096%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.096.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A096%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.096.01.0006.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A096%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.096.01.0006.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A096%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.096.01.0006.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A096%3ATOC
https://www.ema.europa.eu/en/news/human-medicines-highlights-2021
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/antimicrobial-resistance-eueea-one-health-response
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Seguridad del Paciente. 
 

- Exposición en el primer trimestre a las benzodiazepinas y riesgo de malformaciones 
congénitas. PLOS. 
 
- Riesgo de errores de medicación con la inyección de ácido tranexámico que resulte en una 
inyección intratecal inadvertida. OMS. 
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7. Seguridad Alimentaria. Alergias alimentarias. 
 
 
Seguridad Alimentaria. 
 
- Brote multinacional por Salmonella enteritidis tipo secuencia (ST)11 vinculadas a huevos y 
ovoproductos – 8 de febrero de 2022. EFSA. 
- Sobre salmonela. EFSA. 
 
- Bisfenol A: El proyecto de dictamen de la EFSA propone reducir la ingesta diaria tolerable. 
EFSA. 
 
- Informe de 2020 sobre los resultados del seguimiento de residuos de medicamentos 
veterinarios y otras sustancias en animales vivos y productos de origen animal. EFSA. 
 
- Bienestar animal: se abre una consulta sobre la guía de la estrategia «de la granja a la 
mesa». EFSA. 
 
- La guerra en Ucrania puede provocar un “huracán de hambre” y colapsar el sistema 
alimentario global. ONU. 
 
- Intervenidas en Alicante 20 toneladas de naranjas contaminadas con un plaguicida prohibido. 
Guardia Civil. 
 
- Intoxicación por ciguatera. OMS. 
 
- Guía para el Día Mundial de la Seguridad Alimentaria 2022: Alimentos más seguros, mejor 
salud. OMS. 
 
- Estimación de la OMS sobre la carga mundial de las enfermedades transmitidas por los 
alimentos. OMS. 
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_____ 
 
Alergias alimentarias. 
 
-  
 

https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1003945
https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1003945
https://www.who.int/news/item/16-03-2022-risk-of-medication-errors-with-tranexamic-acid-injection-resulting-in-inadvertent-intrathecal-injection
https://www.who.int/news/item/16-03-2022-risk-of-medication-errors-with-tranexamic-acid-injection-resulting-in-inadvertent-intrathecal-injection
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/sp.efsa.2022.EN-7180
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/sp.efsa.2022.EN-7180
https://www.efsa.europa.eu/es/topics/topic/salmonella
https://www.efsa.europa.eu/es/news/bisphenol-efsa-draft-opinion-proposes-lowering-tolerable-daily-intake
https://www.efsa.europa.eu/es/news/bisphenol-efsa-draft-opinion-proposes-lowering-tolerable-daily-intake
https://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/en-7143
https://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/en-7143
https://www.efsa.europa.eu/es/news/animal-welfare-consultation-opens-farm-fork-guidance
https://www.efsa.europa.eu/es/news/animal-welfare-consultation-opens-farm-fork-guidance
https://news.un.org/es/story/2022/03/1505552
https://news.un.org/es/story/2022/03/1505552
https://www.guardiacivil.es/es/prensa/noticias/8149.html
https://www.guardiacivil.es/es/prensa/noticias/8149.html
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-HEP-NFS-SSA-2022.1
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-HEP-NFS-AFS-2022.1
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-HEP-NFS-AFS-2022.1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/199350/9789241565165_eng.pdf?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/199350/9789241565165_eng.pdf?sequence=1
https://publications.aap.org/pediatrics/article/148/Supplement%203/S19/183484/Frequency-of-Food-Allergy-in-School-Aged-Children
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8. Salud Ambiental y Salud Laboral. 
 
Salud Ambiental. 

 
- Un ensayo basado en una técnica nuclear derrota a los mosquitos en Cuba. IAEA. 
 
- El mundo se une contra el plástico. ONU. 
 
- Los incendios forestales aumentarán un 30% para 2050 y un 50% para fin de siglo debido a la 
crisis climática. ONU. 
 
- Nuevas normas sobre baterías: el PE pide más ambición social y medioambiental. Parlamento 
Europeo. 
 
- El Parlamento Europeo adopta los objetivos medioambientales de la UE hasta 2030. 
Parlamento Europeo. 
 
- Litio. Impacto de la minería. El cambio climático y la minería de litio influyen negativamente en 
la población de flamencos. Servicio de Difusión de la Cultura Científica de la Universidad de 
Extremadura. 
 
- La Guardia Civil interviene la mayor colección privada de animales venenosos y 
potencialmente peligrosos. Guardia Civil. 
 
- La exposición a largo plazo a la contaminación del aire y mayor riesgo de enfermedades 
autoinmunes. BMJ. 
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Salud Laboral. 
 
- Declaración de la Comisión sobre la Directiva (UE) 2022/431 del Parlamento Europeo y del 
Consejo por la que se modifica la Directiva 2004/37/CE, relativa a la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos o 
mutágenos durante el trabajo (DO L 88 de 16.3.2022, p. 1.) Medicamentos peligrosos 2022/C 
121/02. DOUE. 
 
- Declaración de la Comisión sobre la Directiva (UE) 2022/431 del Parlamento Europeo y del 
Consejo por la que se modifica la Directiva 2004/37/CE, relativa a la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos o 
mutágenos durante el trabajo (DO L 88 de 16.3.2022, p. 1.) Plan de acción y propuestas 
legislativas 2022/C 121/01. DOUE. 
 
- Directiva (UE) 2022/431 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2022 por la 
que se modifica la Directiva 2004/37/CE, relativa a la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos durante el trabajo. 
DOUE. 
 
 
 

https://www.iaea.org/es/newscenter/news/ensayo-de-tecnica-nuclear-derrota-mosquitos-cuba
https://news.un.org/es/story/2022/03/1504922
https://news.un.org/es/story/2022/02/1504472
https://news.un.org/es/story/2022/02/1504472
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20220304IPR24805/nuevas-normas-sobre-baterias-el-pe-pide-mas-ambicion-social-y-medioambiental
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20220304IPR24805/nuevas-normas-sobre-baterias-el-pe-pide-mas-ambicion-social-y-medioambiental
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20220304IPR24804/parliament-adopts-eu-environmental-objectives-until-2030
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20220304IPR24804/parliament-adopts-eu-environmental-objectives-until-2030
http://culturacientifica.unex.es/index.php/noticias/800-el-cambio-climatico-y-la-mineria-de-litio-influyen-negativamente-en-la-poblacion-de-flamencos
http://culturacientifica.unex.es/index.php/noticias/800-el-cambio-climatico-y-la-mineria-de-litio-influyen-negativamente-en-la-poblacion-de-flamencos
http://culturacientifica.unex.es/index.php/noticias/800-el-cambio-climatico-y-la-mineria-de-litio-influyen-negativamente-en-la-poblacion-de-flamencos
https://www.guardiacivil.es/es/prensa/noticias/8137.html
https://www.guardiacivil.es/es/prensa/noticias/8137.html
https://www.bmj.com/company/newsroom/long-term-exposure-to-air-pollution-linked-to-heightened-autoimmune-disease-risk/
https://www.bmj.com/company/newsroom/long-term-exposure-to-air-pollution-linked-to-heightened-autoimmune-disease-risk/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.121.01.0002.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A121%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.121.01.0002.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A121%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.121.01.0002.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A121%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.121.01.0002.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A121%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.121.01.0002.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A121%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.121.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A121%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.121.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A121%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.121.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A121%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.121.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A121%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.121.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A121%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.088.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A088%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.088.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A088%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.088.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A088%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.088.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A088%3ATOC
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9. Adicciones. 
 
Tabaco. 
 
- Uso de productos de tabaco y factores asociados entre estudiantes de secundaria. CDC. 
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Alcohol. 
 
- Asociación entre el consumo de alcohol y el volumen de materia gris y blanca. Nature 
Communications. 
 
- La OMS realiza una consulta pública para reducir el consumo de alcohol. OMS Europa. 
 
- Italia. Informe al Parlamento sobre el alcohol y los problemas relacionados con el alcohol, año 
2021. Ministerio de Sanidad de Italia. 
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Otras Adicciones. 
 
- Respondiendo a la crisis de opioides en América del Norte y más allá: recomendaciones de la 
Comisión Stanford-Lancet. The Lancet. 
 
- Situación en España de la violencia de género y el abuso de sustancias. Ministerio de 
Sanidad. 
 
- Redes sociales. Existe una relación entre el consumo de drogas ilícitas y la exposición a las 
redes sociales. ONU. 
 
- Desarticulada una organización criminal internacional responsable de la introducción de 
toneladas de cocaína en Europa por distintos puertos españoles. Guardia Civil. 
 
- Extremadura. Subvenciones. Resolución de 22 de febrero de 2022, de la Secretaría General, 
por la que se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones para el año 2022, 
destinadas a municipios y mancomunidades para la realización de programas de prevención de 
conductas adictivas. DOE. 
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https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/71/ss/ss7105a1.htm?s_cid=ss7105a1_w
https://www.nature.com/articles/s41467-022-28735-5
https://www.nature.com/articles/s41467-022-28735-5
https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/alcohol-use/news/news/2022/03/have-your-say-who-holds-public-consultation-to-reduce-alcohol-consumption
https://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=5837
https://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=5837
https://www.thelancet.com/commissions/opioid-crisis
https://www.thelancet.com/commissions/opioid-crisis
https://pnsd.sanidad.gob.es/profesionales/publicaciones/catalogo/catalogoPNSD/publicaciones/pdf/2021_DGPNSD_Violencia_genero_abuso_susustancias.pdf
https://pnsd.sanidad.gob.es/profesionales/publicaciones/catalogo/catalogoPNSD/publicaciones/pdf/2021_DGPNSD_Violencia_genero_abuso_susustancias.pdf
https://news.un.org/es/story/2022/03/1505362
https://news.un.org/es/story/2022/03/1505362
https://www.guardiacivil.es/es/prensa/noticias/8129.html
https://www.guardiacivil.es/es/prensa/noticias/8129.html
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/490o/22060662.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/490o/22060662.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/490o/22060662.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/490o/22060662.pdf
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10. Violencia de Género y de otros tipos. 
 
- Resolución del Parlamento Europeo, de 8 de julio de 2021, sobre la violación del Derecho de 
la Unión y de los derechos de los ciudadanos LGBTIQ en Hungría como consecuencia de las 
modificaciones legales aprobadas por el Parlamento húngaro (2021/2780(RSP)). DOUE. 
 
- Violencia doméstica durante el confinamiento por COVID-19. Archives of Public Health. 
 
- Situación en España de la violencia de género y el abuso de sustancias. Ministerio de 
Sanidad. 
 
- Galicia. Violencia de género digital o violencia en línea contra la mujer. Ley 15/2021, de 3 de 
diciembre, por la que se modifica la Ley 11/2007, de 27 de julio, gallega para la prevención y el 
tratamiento integral de la violencia de género. BOE. 
 
Ucrania 
 
- Ucrania. Decisión de Ejecución (UE) 2022/382 del Consejo de 4 de marzo de 2022 por la que 
se constata la existencia de una afluencia masiva de personas desplazadas procedentes de 
Ucrania en el sentido del artículo 5 de la Directiva 2001/55/CE y con el efecto de que se inicie 
la protección temporal. DOUE. 
 
- Ucrania. Orden PCM/169/2022, de 9 de marzo, por la que se desarrolla el procedimiento para 
el reconocimiento de la protección temporal a personas afectadas por el conflicto en Ucrania. 
BOE. 
 
- Ucrania. El desastre humanitario de Ucrania: prioridades en salud. The Lancet. 
 
- Ucrania. Defensa envía 20.000 kilos de equipos de protección individual y material sanitario a 
Ucrania. Ministerio de Defensa. 
 
- Ucrania. La OMS confirma 31 ataques contra centros sanitarios en Ucrania, con 12 muertes y 
34 heridos. CGCOM. 
 
- Emergencia en Ucrania – Informe de situación 1. OMS. 
 
- El conflicto en Ucrania socava un sistema de salud ya comprometido. The Lancet. 
 
- La guerra en Ucrania y los desafíos que trae al sistema de salud polaco. The Lancet. 
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11. Igualdad. 
 
- Resolución del Parlamento Europeo, de 24 de junio de 2021, sobre la situación de la salud y 
los derechos sexuales y reproductivos en la Unión, en el marco de la salud de las mujeres. 
DOUE. 
 
- Depresión, ansiedad, agotamiento y “burnout”, consecuencias de sufrir el síndrome del 
impostor en las mujeres médicas. CGCOM. 
 
- Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de septiembre de 2021, sobre los derechos de las 
personas LGBTIQ en la Unión Europea (2021/2679(RSP)). DOUE. 
 
- La presencia de mujeres en la mayor convocatoria de proyectos de investigación del ISCIII 
supera por primera vez a la de hombres. Instituto de Salud Carlos III. 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.099.01.0218.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A099%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.099.01.0218.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A099%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.099.01.0218.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A099%3ATOC
https://archpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13690-021-00765-3
https://pnsd.sanidad.gob.es/profesionales/publicaciones/catalogo/catalogoPNSD/publicaciones/pdf/2021_DGPNSD_Violencia_genero_abuso_susustancias.pdf
https://pnsd.sanidad.gob.es/profesionales/publicaciones/catalogo/catalogoPNSD/publicaciones/pdf/2021_DGPNSD_Violencia_genero_abuso_susustancias.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/03/04/pdfs/BOE-A-2022-3412.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/03/04/pdfs/BOE-A-2022-3412.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/03/04/pdfs/BOE-A-2022-3412.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.071.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A071%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.071.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A071%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.071.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A071%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.071.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A071%3ATOC
https://boe.es/boe/dias/2022/03/10/pdfs/BOE-A-2022-3715.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/03/10/pdfs/BOE-A-2022-3715.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/03/10/pdfs/BOE-A-2022-3715.pdf
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(22)00472-X/fulltext
https://www.defensa.gob.es/gabinete/notasPrensa/2022/02/DGC-220227-entrega-material-ayuda-ucrania.html
https://www.defensa.gob.es/gabinete/notasPrensa/2022/02/DGC-220227-entrega-material-ayuda-ucrania.html
http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-oms-confirma-31-ataques-contra-centros-sanitarios-en-ucrania-con-12-muertes-y-34-heridos
http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-oms-confirma-31-ataques-contra-centros-sanitarios-en-ucrania-con-12-muertes-y-34-heridos
https://www.who.int/publications/m/item/emergency-in-ukraine---situation-report-1
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(22)00485-8/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lanepe/article/PIIS2666-7762(22)00058-8/fulltext
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.081.01.0043.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A081%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.081.01.0043.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A081%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.081.01.0043.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A081%3ATOC
http://www.medicosypacientes.com/articulo/depresion-ansiedad-agotamiento-y-burnout-consecuencias-de-sufrir-el-sindrome-del-impostor
http://www.medicosypacientes.com/articulo/depresion-ansiedad-agotamiento-y-burnout-consecuencias-de-sufrir-el-sindrome-del-impostor
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.117.01.0002.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A117%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.117.01.0002.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A117%3ATOC
https://www.isciii.es/Noticias/Noticias/Paginas/Noticias/Participaci%c3%b3n-mujeres-proyectos-investigaci%c3%b3n-salud-PI-AES-2021.aspx
https://www.isciii.es/Noticias/Noticias/Paginas/Noticias/Participaci%c3%b3n-mujeres-proyectos-investigaci%c3%b3n-salud-PI-AES-2021.aspx
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- Educación para la Salud con perspectiva de género. FUNDADEPS. 
 
- La Rioja. Ley 2/2022, de 23 de febrero, de igualdad, reconocimiento a la identidad y expresión 
de género y derechos de las personas trans y sus familiares en la Comunidad Autónoma de La 
Rioja. BOE. 
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12. Salud Comunitaria y Participación Comunitaria en Salud. 
 

 
- Redes comunitarias: evaluación de la respuesta a la emergencia social durante la primera ola 
de la pandemia por COVID-19 en Cataluña. Comunidad. 
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13. Otros aspectos de Salud Pública y generales de posible interés. 
 

 
- Salud digital. Estrategia de Salud Digital del Sistema Nacional de Salud. FUNDADEPS. 
 
- Ley 3/2022, de 24 de febrero, de convivencia universitaria. BOE. 
 
- Ley 4/2022, de 25 de febrero, de protección de los consumidores y usuarios frente a 
situaciones de vulnerabilidad social y económica. BOE. 
 
- Atención Primaria. El Foro de Atención Primaria advierte de que el primer nivel podría 
desaparecer si continúa la situación actual. CGCOM. 
 
- Sanidad Militar. Orden DEF/181/2022, de 2 de marzo, por la que se aprueban los currículos 
de la enseñanza de formación de oficiales para el acceso a la escala de oficiales del Cuerpo 
Militar de Sanidad, especialidad fundamental Medicina, mediante las formas de ingreso sin 
exigencia de titulación universitaria previa, y con determinado número de créditos superados de 
las titulaciones de grado o licenciado en Medicina. BOE. 
 
- Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las 
enseñanzas mínimas de la Educación Primaria. BOE. 
 
- Publicidad. Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «La publicidad al servicio 
de un consumo moderno y responsable» (Dictamen de iniciativa). DOUE. 
 
- Migrantes y atención de la salud. OMS. 
 
- Estadística sobre Uso de Biotecnología. INE. 
 
- Extremadura. Psicología. Decreto 7/2022, de 9 de febrero, por el que se acuerda el cambio de 
denominación del Colegio Oficial de Psicólogos de Extremadura, por el de Colegio Oficial de 
Psicología de Extremadura. DOE. 
 
- Extremadura. Resolución de 8 de marzo de 2022, del Real Patronato sobre Discapacidad, por 
la que se conceden los Premios Reina Letizia 2021, de Accesibilidad y Diseño Universal en 
Municipios. De Emérita Augusta a Mérida Inclusiva. BOE. 
 
- Extremadura ¿Quieres ayudar a Ucrania? Agencia Española de Cooperación. 

https://fundadeps.org/opinion/educacion-para-la-salud-con-perspectiva-de-genero/
https://boe.es/boe/dias/2022/03/08/pdfs/BOE-A-2022-3601.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/03/08/pdfs/BOE-A-2022-3601.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/03/08/pdfs/BOE-A-2022-3601.pdf
https://comunidad.semfyc.es/redes-comunitarias-evaluacion-de-la-respuesta/
https://comunidad.semfyc.es/redes-comunitarias-evaluacion-de-la-respuesta/
https://fundadeps.org/recursos/estrategia-de-salud-digital-del-sistema-nacional-de-salud
https://boe.es/boe/dias/2022/02/25/pdfs/BOE-A-2022-2978.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/03/01/pdfs/BOE-A-2022-3198.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/03/01/pdfs/BOE-A-2022-3198.pdf
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-foro-de-atencion-primaria-advierte-de-que-el-primer-nivel-podria-desaparecer-si-continua
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-foro-de-atencion-primaria-advierte-de-que-el-primer-nivel-podria-desaparecer-si-continua
https://boe.es/boe/dias/2022/03/14/pdfs/BOE-A-2022-3982.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/03/14/pdfs/BOE-A-2022-3982.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/03/14/pdfs/BOE-A-2022-3982.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/03/14/pdfs/BOE-A-2022-3982.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/03/14/pdfs/BOE-A-2022-3982.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/03/02/pdfs/BOE-A-2022-3296.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/03/02/pdfs/BOE-A-2022-3296.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.105.01.0006.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A105%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.105.01.0006.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A105%3ATOC
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8886256/
https://www.ine.es/prensa/eub_2020.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/310o/22040018.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/310o/22040018.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/310o/22040018.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/03/12/pdfs/BOE-A-2022-3899.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/03/12/pdfs/BOE-A-2022-3899.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/03/12/pdfs/BOE-A-2022-3899.pdf
http://www.juntaex.es/aexcid/quieres-ayudar-a-ucrania
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14. Próximos días de concienciación. 
 
Más días mundiales. PAHO-OMS. 
 
- Década del envejecimiento saludable 2020-2030. OMS. 
 
- Día Internacional de la Felicidad. 20.03.2022. ONU. 
 
- Día Internacional de los Bosques. 21.03.2022. ONU. 
 
- Día Mundial del Síndrome de Down. 21.03.2022. ONU. 
 
- Día Mundial del Agua. 22.03.2022. ONU. 
 
- Día Mundial de la Tuberculosis, 24.03.2022. ONU. 
Día Mundial de la Tuberculosis 2022: Invertir para poner fin a la tuberculosis. Salva vidas. 
OMS. 
 
- Día del Idioma Español en las Naciones Unidas. 23.04.2022. ONU. 
 
- Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los 
Derechos Humanos y la Dignidad de las Víctimas. 24.03.2022. ONU. 
 
- Día Mundial Sin Tabaco 2022: La amenaza del tabaco para nuestro medio ambiente. OMS. 
 
- Día Mundial de la Seguridad Alimentaria, 07.06.2022. OMS. 
Guía para el Día Mundial de la Seguridad Alimentaria 2022: Alimentos más seguros, mejor 
salud. OMS. 
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15. Cursos y Congresos. 
 
 
- One Health Conference. Bruselas y online, 21 a 24.06.2022. 
 
- II Congreso de Universidades Promotoras de la Salud. Universidad de Burgos, Burgos 
(España), 2, 3 y 4 de noviembre de 2022.  
 
- Congreso Internacional de Nutrición. Japón, 06.12.2022. 
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16. Oportunidades y otros aspectos profesionales. 
 
- Convocatoria de oposición general — EPSO/AD/399/22 — Administradores (AD 7) en el 
ámbito de la auditoría. DOUE. 
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http://www.paho.org/pahobranding/wp-content/uploads/2018/01/paho-days-calendar-2018.pdf
https://www.who.int/es/initiatives/ageing/decade-of-healthy-ageing
https://www.un.org/es/observances/happiness-day
https://www.un.org/es/observances/forests-and-trees-day
https://www.un.org/es/observances/down-syndrome-day
https://www.un.org/es/observances/water-day/
https://www.who.int/es/campaigns/world-tb-day
https://www.euro.who.int/en/media-centre/events/events/2022/03/world-tb-day-2022-invest-to-end-tb.-save-lives
https://www.euro.who.int/en/media-centre/events/events/2022/03/world-tb-day-2022-invest-to-end-tb.-save-lives
https://www.un.org/es/observances/spanish-language-day
https://www.un.org/es/observances/right-to-truth-day
https://www.un.org/es/observances/right-to-truth-day
https://www.euro.who.int/en/media-centre/events/events/2022/05/world-no-tobacco-day-2022-tobaccos-threat-to-our-environment
https://www.who.int/campaigns/world-food-safety-day/2022
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-HEP-NFS-AFS-2022.1
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-HEP-NFS-AFS-2022.1
https://www.one2022.eu/homepage
https://www3.ubu.es/iicups/
https://www3.ubu.es/iicups/
https://icn22.org/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CA.2022.114.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A114A%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CA.2022.114.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A114A%3ATOC
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17. Aspectos especiales de Salud Pública. 
 
 
 

 

Pandemia por coronavirus SARS-CoV-2 
 

Boletín de Salud Pública 
 

 

Desarrollo cronológico: 
 
- Resolución del Parlamento Europeo, de 23 de junio de 2021, sobre el papel de la cooperación 
para el desarrollo y la ayuda humanitaria de la Unión Europea para hacer frente a las 
consecuencias de la pandemia de COVID-19. DOUE, 18.02.2022. 
 
- Resolución de 23 de febrero de 2022, por la que se modifica la 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, 24.02.2022. 
 
- La EMA recomienda la aprobación de Spikevax para niños/as de 6 a 11 años. EMA, 
24.02.2022. 
 
- EMA recomienda autorización de dosis de refuerzo de Comirnaty a partir de los 12 años. 
EMA, 24.02.2022. 
 
- Resolución del Parlamento Europeo, de 7 de julio de 2021, sobre los aspectos y 
consecuencias de la COVID-19 con respecto al comercio (2020/2117(INI)). DOUE, 01.03.2022. 
 
 
_____ 
 
- Información actualizada sobre la situación epidemiológica. Instituto de Salud Carlos III. 
 
- Situación en Europa. Actualización permanente. ECDC. 
 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.081.01.0013.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A081%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.081.01.0013.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A081%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.081.01.0013.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A081%3ATOC
https://boe.es/boe/dias/2022/02/24/pdfs/BOE-A-2022-2926.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/02/24/pdfs/BOE-A-2022-2926.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/02/24/pdfs/BOE-A-2022-2926.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-recommends-approval-spikevax-children-aged-6-11
https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-recommends-approval-spikevax-children-aged-6-11
https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-recommends-authorisation-booster-doses-comirnaty-12-years-age
https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-recommends-authorisation-booster-doses-comirnaty-12-years-age
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.099.01.0010.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A099%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.099.01.0010.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A099%3ATOC
https://covid19.isciii.es/
https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea
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Información general: 
 

- Orden INT/120/2022, de 25 de febrero, por la que se modifica la Orden INT/657/2020, de 17 
de julio, por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal de 
viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados 
Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID-19. BOE, 26.02.2022. 
 
- La pandemia de COVID-19 dispara la depresión y la ansiedad. ONU, 02.03.2022. 
 
- Extremadura. "Casos COVID" asintomáticos o con síntomas leves y sin factores de riesgo. 
Cómo actuar a partir del 04.03.2022 y hasta nuevo aviso. SES, 04.03.2022. 
 
- Extremadura. “Contactos COVID”. Cómo actuar a partir del 04.03.2022 y hasta nuevo aviso. 
SES, 04.03.2022. 
_____ 
 
- Viajes y COVID, de y hacia España. Actualizaciones periódicas. Ministerio de Sanidad. 
 
- Información para la ciudadanía. Abundante material. Ministerio de Sanidad. 
 
- Información sobre vacunación frente a COVID en España. Ministerio de Sanidad. 
 
- Enlaces a las Consejerías de Sanidad de las Comunidades Autónomas 
 

  

https://boe.es/boe/dias/2022/02/26/pdfs/BOE-A-2022-3053.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/02/26/pdfs/BOE-A-2022-3053.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/02/26/pdfs/BOE-A-2022-3053.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/02/26/pdfs/BOE-A-2022-3053.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/02/26/pdfs/BOE-A-2022-3053.pdf
https://news.un.org/es/story/2022/03/1504932
https://saludextremadura.ses.es/filescms/web/uploaded_files/Documentos/Coronavirus/20220304%20Casos%201170.png
https://saludextremadura.ses.es/filescms/web/uploaded_files/Documentos/Coronavirus/20220304%20Casos%201170.png
https://saludextremadura.ses.es/filescms/web/uploaded_files/Documentos/Coronavirus/20220304%20Contactos%201170.png
https://saludextremadura.ses.es/filescms/web/uploaded_files/Documentos/Coronavirus/20220304%20Contactos%201170.png
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/spth.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ciudadania.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/vacunaCovid19.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/enlacesCCAA.htm


Boletín electrónico de Salud Pública de Extremadura, nº 493 

Mérida, 17 de marzo de 2022. 

 

 - 16 - 

 

Información específica para profesionales: 
 
- Diabetes y COVID. Serie. American Diabetes Association. 
 
- El efecto devastador de la COVID-19 en la atención de la tuberculosis. The New England 
Journal of Medicine, 05.01.2022. 
 
- Violencia doméstica durante el confinamiento por COVID-19. Archives of Public Health, 
25.01.2022. 
 
- Posicionamiento de la Asociación Española de Pediatría-AEP con relación a la retirada 
progresiva de mascarillas en las escuelas. AEP, 14.02.2022. 
 
- Efectividad de la vacunación frente a covid prolongado. Gobierno de Reino Unido, 
15.02.2022. 
 
- Riesgos de salud mental en personas con covid-19. BMJ, 16.02.2022. 
 
- Los primeros estudios sugieren que el linaje BA.2 podría prolongar la ola de Ómicron, pero no 
necesariamente causará una nueva oleada de infecciones por COVID. Nature, 16.02.2022. 
 
- Una variante genética que aumenta el riesgo de la covid-19 parece proteger contra el VIH. 
SINC, 21.02.2022. 
 
- 13º Informe de Farmacovigilancia sobre Vacunas COVID-19. AEMPS, 23.02.2022. 
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26.02.2022. 
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- Síndrome inflamatorio multisistémico en niños después de la vacunación contra el SARS-
CoV-2. Si la vacunación juega un papel en la patogénesis, es probable que sea un evento 
extremadamente raro. Emerging Infectious Diseases, 01.03.2022. 
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11.03.2022. 
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- Sospechas de reacciones adversas notificadas con tratamientos utilizados en COVID-19. 
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- Situación en España. Informes COVID-19. Ministerio de Sanidad. 
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Laboratorios y tests: 
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CORONAVIRUS - Salud Extremadura. 
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eulalio.ruiz@salud-juntaex.es Gracias. 
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