ESPECIAL FUENTES Y ENLACES COVID-19
WHO: Coronavirus disease 2019 (COVID-19) Situation Report 30/08/2020
ECDC: Download today’s data on the geographic distribution of COVID-19 cases worldwide 30/08/2020
Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos 27/07/2020
Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19 11/08/2020
Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al
SARS-CoV-2 14/07/2020
Plan de respuesta temprana en un escenario de control de la pandemia por COVID-19 16/07/2020
Nota sobre el uso de productos que utilizan radiaciones Ultravioleta-C para la desinfección del SARS-COV-2
03/07/2020
Recomendaciones de seguridad del paciente y profesionales en procedimientos intervencionistas en la fase
de transición de la pandemia COVID-19 26/06/2020
Prevención y control de la infección en el manejo de pacientes con COVID-19 17/06/2020
Recomendaciones sobre el uso de mascarillas en la comunidad en el contexto del COVID-19 10/06/2020
Estudio ENE- COVID-19. Segunda Ronda Estudio Nacional de Sero- Epidemiología de la infección por SARSCOV-2 en España 03/06/2020
Plan de transición a la nueva normalidad. Guía de Fase 3 31/05/2020
Análisis de los casos de COVID-19 notificados a la RENAVE hasta el 10 de mayo en España 29/05/2020
Análisis de los casos de COVID-19 en personal sanitario notificados a la RENAVE hasta el 10 de mayo en
España 29/05/2020
Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al
SARS-CoV-2 22/05/2020
Orden SND/422/2020 por la que se regulan las condiciones para el uso obligatorio de mascarilla durante la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 20/05/2020
Manejo clínico del COVID-19: unidades de cuidados intensivos 18/05/2020
Manejo clínico del COVID-19: atención hospitalaria 18/05/2020
Recomendaciones para la programación de cirugía en condiciones de seguridad durante el periodo de
transición de la pandemia COVID-19 17/05/2020
Plan de transición a la nueva normalidad. Guía de Fase 2 17/05/2020
Documento técnico ‘Manejo de la mujer embarazada y el recién nacido con COVID-19’ 13/05/2020
Estudio Nacional de Sero-Epidemiología de la infección por SARS-COV-2 en España 13/05/2020

Recomendaciones Técnicas para la gestión de la fase de transición de la Pandemia de SARS-COV-2 (COVID19) en el ámbito hospitalario
Plan de transición a la nueva normalidad. Guía de Fase 1 09/05/2020
Plan de transición a la nueva normalidad 28/04/2020
Panel de indicadores integral
Actualización del anexo I de la Orden SND/276/2020, de 23 de marzo, por la que se establecen obligaciones
de suministro de información, abastecimiento y fabricación de determinados medicamentos en la situación
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 17/04/2020
MSCBS: Informe del Ministerio de Sanidad sobre los aspectos éticos en situaciones de pandemia
02/04/2020
MSCBS: PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES
FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL SARS-CoV-2 30/03/2020
Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las
personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la
movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19.29/03/2020
MSCBS: NOTA INFORMATIVA AUTORIZACION DE PROVEEDORES DE DETERMINADAS SUSTANCIAS ACTIVAS
27/03/2020

