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DOCUMENTOS OFICIALES EMITIDOS CON MOTIVO DEL 

CORONAVIRUS Y ACCESO A TODA LA INFORMACIÓN GENERADA 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

o Nota de prensa 09/03/2020. Medidas extraordinarias por coronavirus. Acceda aquí. 
o Vídeo con consejos preventivos sobre el coronavirus. Acceda aquí. 
o Cartel sobre consejos preventivos sobre el coronavirus. Acceda aquí. 

 
Instrucciones y Resoluciones de la Dirección General de Salud Pública 

o Medidas preventivas y recomendaciones de salud pública consecuencia de 
situación y evolución coronavirus COVID-19. 9 marzo 2020. Acceda aquí. 
 

o Medidas en materia de salud pública en relación con la actividad de centros de 
mayores (hogares y clubes). 6 de marzo 2020.  Acceda aquí. 
 

o Medidas en materia de salud pública en relación con las actividades formativas de 
los centros sanitarios. 6 de marzo 2020. Acceda aquí.  

 

o Resolución de Educación sobre cierre de centros educativos. Acceda aquí.  

 
Resoluciones publicadas en el BOE y el Boletín de la Comunidad de Madrid 

o Orden que publica la prohibición de vuelos directos entre Italia y España. Acceda aquí. 
 

o Orden con medidas económicas y para la protección de la salud pública. Acceda aquí. 
 

o Orden de la Consejería de Sanidad con medidas en educación y trabajo. Acceda aquí 
 

o Orden de Consejería de Sanidad sobre medidas culturales y deportivas. Acceda aquí. 

 
Comunicados sobre medidas de prevención, control y mejoras en la atención sanitaria 

o Seguimiento telefónico desde los Centros de Salud a personas que estén en 
aislamiento domiciliario por coronavirus. 08/03/2020. Acceda aquí. 
 

o Medidas de precaución relacionadas con el brote por nuevo coronavirus en 
residencias de mayores. 8 de marzo 2020. Acceda aquí. 
 

o Refuerzo de la atención sanitaria para hacer frente al Coronavirus. 6 de marzo 
2020; 14:45h. Acceda aquí. 
 

o Cierre de centros de mayores de carácter social (hogares y clubes). 6 de marzo 
2020; 17h. Acceda aquí. 
 

o Procedimiento de actuación para centros de la Consejería de Políticas sociales, 
familias, igualdad y natalidad. 6 de marzo 2020. Acceda aquí.  
 

o Suspensión de prácticas formativas en centros sanitarios. 6/3/2020. Acceda aquí. 
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http://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/nota_de_prensa_cm_09.03.2020_21h.pdf
https://youtu.be/ilf-kjIH1aI
http://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/coronavirus_cartel_70x102.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/10/BOCM-20200310-1.PDF
http://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/covid-19_bocm-20200307-1.pdf_resolucion_medidas_de_salud_publica_en_centros_de_mayores.pdf
http://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/covid-19_bocm-20200307-2.pdf_resolucion_medidas_de_salud_publica_en_formacion_en_centros_sanitarios.pdf
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3DResoluci%C3%B3n+conjunta+instrucciones+Coranovirus.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DPortalEducacionRRHH&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352999490256&ssbinary=true
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/10/pdfs/BOE-A-2020-3433.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/11/pdfs/BOE-A-2020-3434.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/10/BOCM-20200310-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/11/BOCM-20200311-1.PDF
http://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/covid-19_200308_comunicado_sanidad_coronavirus_atencion_primaria.pdf
http://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/covid-19_200308_instrucciones_residenciasf.pdf.pdf
http://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/covid-19_200306_comunicado_medidas_recursos_humanos.pdf
http://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/covid-19_200306_comunicado_medidas_centros_de_mayores.pdf
http://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/covid_19_200306_protocolo_centros_consejeria_politicas_sociales_familias_igualdad_natalidad_frente_infeccion_coronavirus.pdf
http://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/covid-19_200306_comunicado_medidas_formacion_en_centros_sanitarios.pdf
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o Medidas de precaución relacionadas con el brote causado por el nuevo 

coronavirus. 5 de marzo 2020. Acceda aquí. 

 
Protocolos de manejo de casos en la Comunidad de Madrid 

o Procedimiento de actuación frente a casos de infección por el nuevo coronavirus 
(SARS-CoV-2) adaptado a la Comunidad de Madrid. Acceda aquí. 
 

o Manejo del paciente sospechoso de infección por el nuevo coronavirus (SARS-
CoV-2) en Hospitales de la Comunidad de Madrid. Acceda aquí. 
 

o Algoritmo de manejo de casos por el nuevo coronavirus (SARS-Cov-2) en 
Hospitales de la CM. Acceda aquí. 
 

o Manejo del paciente sospechoso de infección por el nuevo coronavirus (SARS-
Cov-2) en Atención Primaria de la Comunidad de Madrid. Acceda aquí. 
 

o Algoritmo de manejo de casos por el nuevo coronavirus (SARS-Cov-2) en Atención 
Primaria de la CM. Acceda aquí. 
 

o Procedimiento de detección del Nuevo Coronavirus SARS-CoV-2 en la 
Comunidad de Madrid. Acceda aquí. 

Enlaces de interés 

o Para consultar toda la información y novedades del CCAES. Acceda aquí. 
o Para consultar toda la información y novedades del ECDC. Acceda aquí. 
o Para consultar toda la información y novedades del CDC. Acceda aquí. 
o Para consultar toda la información y novedades de la OMS. Acceda aquí. 

Medidas preventivas para no contagiarnos y no contagiar a los demás  

o Medidas preventivas para no contagiarnos y no contagiar a los demás. Acceda aquí. 

 
o Uso de mascarillas. Acceda aquí.  

 
o Información para centros educativos. Acceda aquí.  

 
o Información para centros de Secundaria, Bachillerato y Universidades. Acceda aquí. 

 
o Medidas preventivas en los desplazamientos. Acceda aquí. 

 
o Medidas de prevención en el entorno laboral. Acceda aquí. 

 
o Medidas higiénicas en el hogar del enfermo por Coronavirus. Acceda aquí. 

 
o Recomendaciones domiciliarias para el manejo de casos o sospechas de 

infección por coronavirus. Acceda aquí.  
 

 Web de la Comunidad de Madrid con información del coronavirus 

http://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/covid-19_200305_medidas_de_precaucion_relacionadas_con_el_brote_causado_por_el_nuevo_coronavirus.pdf
http://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/epid/procedimiento_sars-cov-2_adaptado_cm_27.02.2020.pdf
http://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/epid/procedimiento_de_manejo_de_casos_nuevo_coronavirus_sars-cov-2_en_hospitales_25.02.2020.pdf
http://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/epid/algoritmo_manejo_de_casos_nuevo_coronavirus_sars-cov-2_en_hospitales_cm_25.02.2020.pdf
http://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/epid/procedimiento_manejo_de_casos_nuevo_coronavirus_sars-cov-2_en_ap_25.02.2020.pdf
http://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/epid/algoritmo_manejo_de_casos_nuevo_coronavirus_sars-cov-2_en_ap_cm_25.02.2020.pdf
http://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/epid/procedimiento_de_deteccion_del_nuevo_coronavirus_sars-cov-2_en_cm.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm
https://www.ecdc.europa.eu/en/coronavirus
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
http://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/covid-19_medidaspreventivasnocontagiar.pdf
http://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/covid-19_cartelusomascarillas.pdf
http://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/covid-19_informacioncentroseducativos.pdf
http://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/covid-19_informacioncentrossecundariabachilleratouniversidad.pdf
http://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/covid-19_medidaspreventivasdesplazamientos.pdf
http://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/covid-19_prevencionentornolaboral.pdf
http://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/covid-19_cartelmedidashigienicashogarenfermo_v2.pdf
http://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/covid-19_recomendacionesdomiciliocasosospecha.pdf
http://www.comunidad.madrid/servicios/salud/2019-nuevo-coronavirus

