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Sanidade Ambiental
INFORMACIÓN SECTORIAL NO ÁMBITO DA SANIDADE AMBIENTAL SOBRE CORONAVIRUS

INFORMACIÓN XERAL
• Recomendación de hixiene persoal e para a limpeza e desinfección de espazos habitados e
vías públicas en relación á pandemia por COVID -19.
• Documentos técnicos para profesionales. Ministerio de Sanidad. Dirección para validar
documentos actualizados .

LEXIONELLA
Nota informativa sobre servicios a terceros en prevención y control de la legionella. 25 de
marzo. Ministerio de Sanidad.
•

Nota informativa sobre recomendacións da Consellería de Sanidade para as empresas do
sector de control de lexionella e os titulares de abastecementos durante a situación de alerta
polo COVID-19
•

BIOCIDAS
• Nota informativa sobre las empresas de servicios biocidas. 30 marzo. Ministerio de Sanidad
• Listado de virucidas autorizados en España para uso ambiental (PT2), industria alimentaria
(PT4) e higiene humana (PT1) 26-03-2020. Ministerio de Sanidad
• Primera nota informativa para proveedores y fabricantes de biocidas 25.03.2020
• Segunda nota informativa para proveedores y fabricantes de biocidas 27.03.2020
• Tercera nota informativa para proveedores y fabricantes de biocidas 31.03.2020
• Cuarta nota informativa sobre productos biocidas 04.05.2020
Nota informativa NI-2020-014-01 emitida pola Agencia Española de Medicamentos y Productos
Sanitarios (AEMPS)sobre o suministro de máscaras, luvas e solucións desinfectantes a
fabricantes de medicamentos, principios activos, produtos sanitarios ou biocida s
•

Orden SND/321/2020, de 3 de abril, por la que se establecen medidas especiales para el uso
de bioetanol en la fabricación de soluciones y geles hidroalcohólicos para la desinfección de
manos con ocasión de las crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19
•

Resolución de 9 de abril de 2020, de la Agencia Española de Medicamentos y Productos
Sanitarios, por la que se actualiza el Anexo de la Orden SND/321/2020, de 3 de abril, por la que
se establecen medidas especiales para el uso de bioetanol en la fabricación de soluciones y
geles hidroalcohólicos para la desinfección de manos con ocasión de las crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19
•

Orden SND/351/2020, de 16 de abril, por la que se autoriza a las Unidades NBQ de las Fuerzas
Armadas y a la Unidad Militar de Emergencias a utilizar biocidas autorizados por el Ministerio
de Sanidad en las labores de desinfección para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por
el COVID-19
•

Resolución de 22 de abril de 2020, de la Dirección General de Cartera Común de Servicios del
Sistema Nacional de Salud y Farmacia, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión
Interministerial de Precios de los Medicamentos de 21 de abril de 2020, por el que se
establecen importes máximos de venta al público en aplicación de lo previsto en la Orden
SND/354/2020, de 19 de abril, por la que se establecen medidas excepcionales para garantizar
el acceso de la población a los productos de uso recomendados como medidas higiénicas para
la prevención de contagios por el COVID-19
•

• Nota sobre el uso de productos biocidas para la desinfección del COVID-19 (27/04/2020).
Ministerio de Sanidad.
• Nota informativa sobre a eficacia da desinfección de equipos e produtos biocidas para previr
a transmisión da COVID -19. (19/05/2010)
• Orden S ND/402/2020, de 10 de mayo, por la que se establecen medidas especiales para
garantizar el abastecimiento de antisépticos para la piel sana que contengan digluconato de
clorhexidina en la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID -19

Antiséptico s para piel sana autorizados por la AEMPS que han demostrado eficacia frente a
virus atendiendo a la norma UNE-EN 14476
•

• Nota informativa prórroga carnés de aplicador. Ministerio de Sanidad (19/05/2020)
• Nota informativa sobre el uso de ozono. Ministerio de Sanidad (5/06/20)
• Listado de notificaciones de generadores de ozono
Nota Informativa de la AEMPS sobre el procedimiento habitual de autorización de
antisépticos de piel sana
•

RESIDUOS
• Orden SND/271/2020, de 19 de marzo, por la que se establecen instrucciones sobre gestión
de residuos en la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
• Instrución sobre xestión de residuos domésticos e COVID-19 17.03.2020
• Instrución sobre xestión de residuos hospitalarios e COVID-19. 17.03.2020

SANIDADE MORTUORIA
• Procedimiento para el manejo de cadáveres de casos de COVID-19
•

Nota informativ a sobre sanidade mortuori a con motivo da alerta sanitaria por C OVID -19

•

Acompañar en el duelo. Ministerio de Sanidad

•

Afrontar el duelo en tiempo de coronavirus. Ministerio de Sanidad

Información para profesional es sobre el uso de la infografía: “Afrontar el duelo en tiempo de
coronavirus”. Ministerio de Sanidad
•

• RESOLUCIÓN do 12 de xuño de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Sanidade,
pola que se dá publicidade do Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 12 de xuño de 2020,
sobre medidas de prevención necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo
COVID-19, unha vez superada a fase III do Plan para a transición cara a unha nova normalidade.

SAÚDE LABORAL
• Procedimiento para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al
SARS‐CoV‐2. 8 de abril de 2020
• Nota interpretativa de los escenarios de riesgo de exposición establecidos en el
procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la
exposición al nuevo coronavirus (SARS-COV-2)
• Instrucciones sobre la relización de pruebas diagnósticas para la detección del COVID‐19 en
el ámbito de las empresas

AGUA DE CONSUMO HUMANO
• Orden SND/274/2020, de 22 de marzo, por la que se adoptan medidas en relación con los
servicios de abastecimiento de agua de consumo humano y de saneamiento de aguas
residuales
• Nota informativa sobre abastecementos de auga consumo público con motivo da alerta
sanitaria por COVID-19
• Coronavirus y agua de consumo. Ministerio de Sanidad
Nota informativa sobre abastecementos de auga de consumo humano unha vez superada a
fase 3 do Plan para a transición cara unha nova normalidade
•

PISCINAS
•

Recomendaciones para la apertura de la actividad de las piscinas tras la crisis del COVID-19

Nota informativa sobre a reapertura de instalacións con piscinas unha vez superada a Fase 3
do Plan para a transición cara unha nova normalidade
•

COSMÉTICOS

Nota informativa NI-2020-018-01 emitida pola Agencia Española de Medicamentos y Productos
Sanitarios (AEMPS) relativa as medidas levadas a cabo para aumentar a disponibilidade de xeles
e solucións hidroalcohólicas
•

• Nota informativa NI-2020-018-012 de la Agencia Española de Medicamentos y Productos
Sanitarios relativa a la actualización de las medidas llevadas a cabo para aumentar la
disponibilidad de geles y soluciones hidroalcohólicas
• Orden SND/354/2020, de 19 de abril, por la que se establecen medidas excepcionales para
garantizar el acceso de la población a los productos de uso recomendados como medidas
higiénicas para la prevención de contagios por el COVID-19
Nota informativa da AEMPS sobre Etiquetado e indicaciones de seguridad para el uso y
conservación de geles y soluciones hidroalcohólicas.(26/05/2020)
•

ZONAS DE BAÑO
• Recomendaciones para la apertura de playas y zonas de baño tras la crisis del COVID -19
Recomendacións e criterios sanitarios para a apertura e uso das praias unha vez superada a
fase 3 do Plan para a transición cara unha nova normalidade
•

