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Información para profesionales sanitarios

Salud Pública – 1 – Sociedad Española de Salud
Pública y Administración Sanitaria (SESPAS)
La Sociedad Española de Salud Pública y Administración
Sanitaria (SESPAS)incluye en su página web un área dedicada a la COVID19, COVID-19, en la que recopila la actividad de la web relacionada con
posicionamientos, comunicados y notas de prensa relacionadas con la
epidemia de COVID-19 (infección por el virus SARS-CoV-2).
En este apartado adjuntamos los enlaces a estos documentos, incluidos en COVID-19.
Esta página va actualizándose continuamente.
Enlaces comprobados el 17 de julio de 2020.
Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS)
https://sespas.es/
COVID-19
https://sespas.es/category/covid19/
SESPAS participa en el quinto Informe del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos sobre
tabaco y COVID-19
3 de julio 2020
SESA y el Consejo General de Colegios Farmacéuticos elaboran una infografía sobre cómo preparar
soluciones para la desinfección de superficies para uso por el público en general
22 de junio 2020
La SEE pone en valor el papel del personal técnico de la administración pública en la toma de decisiones
en el contexto de la gestión de la pandemia por la COVID-19
16 de junio 2020
Comparecencia de Josefa Cantero como presidenta de SESPAS en la Comisión Parlamentaria para la
Reconstrucción tras el COVID-19
9 de junio 2020
Posicionamiento AMaSaP-SESPAS sobre la realización de test masivos (a toda la población) en relación
con el SARS-CoV-2 (COVID-19)
31 de mayo 2020
Posicionamiento SESA-SESPAS sobre los sistemas de aire acondicionado en locales de pública
concurrencia y la COVID-19
25 de mayo 2020
AEC elabora recomendaciones y protocolos para afrontar desde Atención Primaria la desescalada del
confinamiento motivado por la COVID-19
15 de mayo 2020
Declaración conjunta de EPHA-EUPHA sobre introducción de tecnologías digitales para lograr una
respuesta efectiva de la salud pública ante la COVID-19
14 de mayo 2020

SESA analiza los retos que conlleva el proceso de desconfinamiento de la pandemia COVID-19 desde el
enfoque de la Salud Ambiental
12 de mayo 2020
AMaSaP muestra su compromiso y ofrece apoyo técnico y profesional para la gestión de la pandemia
COVID-19 en la Comunidad de Madrid
11 de mayo 2020
Presidentes de SESPAS suscriben un manifiesto conjunto ante el desafío que supone la COVID-19 para la
salud pública y administración sanitaria
6 de mayo 2020
Posicionamiento SEE sobre la asociación entre consumo de tabaco y SARS-CoV-2
29 de abril 2020
Posicionamiento SESA sobre el uso de biocidas, túneles y arcos desinfectantes de pulverización sobre las
personas en la pandemia COVID-19
24 de abril 2020
Posicionamiento SESPAS sobre el rol de la atención primaria de salud ante la epidemia de COVID-19
21 de abril 2020
SESA y SEMPSPH publican recomendaciones higiénico-sanitarias para hoteles medicalizados y hoteles
abiertos para servicios esenciales
16 de abril 2020
Posicionamiento SESPAS ante la evolución de la epidemia COVID-19 y el abordaje de una segunda fase
en su control
9 de abril 2020
Resumimos lo que se conoce acerca del uso de mascarillas de fabricación doméstica durante la crisis de
la COVID-19
8 de abril 2020
Posicionamiento SESPAS sobre el impacto de la COVID-19 en los colectivos más vulnerables
6 de abril 2020
EUPHA pide reducir el impacto de la crisis del COVID-19 en colectivos “olvidados”
30 de marzo 2020
SESPAS pide preservar la confianza en nuestro sistema de salud y una evaluación rigurosa ante la
expansión de la pandemia por el COVID-19
26 de marzo 2020
Reconocimiento y elogio de SESPAS al trabajo de todos los profesionales implicados en la gestión de la
epidemia
17 de marzo 2020
SESPAS valora la declaración del estado de alarma ante la pandemia por el COVID-19 y destaca el rol de
los profesionales de salud pública en su resolución
17 de marzo 2020
SESPAS apoya en sus intervenciones en prensa los últimos cambios introducidos en el protocolo de
actuación frente al coronavirus
26 de febrero 2020
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