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1. DOCUMENTOS DE INTERÉS (MANUALES, GUIAS,
PROTOCOLOS,…)
Documento de manejo clínico del paciente pediátrico con
infección por SARS-CoV-2- Actualización
24 de Marzo 2020 (documento en el que participan AEP- SEIP- SECIP y SEUP)
Las indicaciones de este protocolo de actuación deben interpretarse de forma individualizada
para cada paciente y debe prevalecer el juicio clínico. Estas recomendaciones pueden variar
según evolucione nuestro conocimiento acerca de la enfermedad y la situación epidemiológica
en España y por tanto pueden ser actualizadas. En base a la información disponible, parece que
los niños y niñas son diagnosticados de COVID-19 con menos frecuencia y con sintomatología
más leve.

Manejo pediátrico en atención primaria del
COVID-19 Versión del 23 de marzo de 2020
El objetivo de este documento es orientar el manejo de la población pediátrica con COVID19 en
la atención sanitaria ambulatoria.

Manejo de la mujer embarazada y el recién nacido con COVID-19
17.03.2020
El objetivo del presente documento es
el manejo clínico de mujeres
embarazadas y de neonatos ante un
caso de infección por COVID-19. El
manejo de esta situación particular
requiere de un enfoque
multidisciplinar de los equipos de
obstetras, neonatología,anestesia y
matronas.

2. REVISIÓN HEMEROTECA (ARTÍCULOS Y REVISTAS)
Enfermedad por nuevo coronavirus COVID19
Información oficial del Ministerio de Sanidad dirigida a los
profesionales sanitarios y a la ciudadanía en relación a
recomendaciones sanitarias y de salud pública de
interés general.

Información sobre Covid 19 para pediatras
Este artículo discutirá las características clínicas, medidas de prevención y control, resultados,
diagnóstico y tratamiento de casos pediátricos.
Li Y , Guo F , Cao Y , Li L , Guo Y Pediatr Pulmonol. 2020 18 de marzo. Doi: 10.1002 /ppul.24734.

3. RECURSOS PRÁCTICOS (PROGRAMAS, PROYECTOS,
MATERIALES ESCRITOS O EN LA RED, WEBS SOBRE EPS)

Coronavirus 19 (COVID-19): lo que los padres deben saber
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EPIDEMIXS
Plataforma de información en castellano sobre el
COVID-19. La página web, y su correspondiente App
para smartphones. Ofrece recomendaciones
contrastadas, formuladas por expertos de reconocido
prestigio del campo de la sanidad. La herramienta
digital ha sido concebida tanto para ser consultada
por médicos y enfermeras, como por la ciudadanía en
general.

MÉDICOS SOLIDARIOS
@MedicosSolidariosOnlineCoronavirus
Médicos Solidarios es el proyecto creado por
profesionales sanitarios para resolver dudas
online sobre el coronavirus o sobre cualquier otra
cuestión sanitaria tras la suspensión de muchas
de las consultas,
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SALUD SIN BULOS
Es una iniciativa de la agencia de comunicación COM SALUD en colaboración con la
Asociación de Investigadores en eSalud (AIES) que tiene como objetivo combatir los
bulos de salud en internet y las redes sociales y contribuir a que exista información
veraz y fiable en la red. Cuenta con una nutrida red de “cazabulos” profesionales
sanitarios de diferentes ámbitos de la salud- que nos ayudan a identificar y desmontar
noticias falsas en internet.

Manual de coronavirus para niños
Ángeles Ruíz Vázquez, farmacéutica
comunitaria ” nos ofrece este manual que
puede ser útil para informar y al mismo
tiempo disminuir la preocupación de los
niños y enseñarles medidas útiles de
higiene y prevención.

Información sobre la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) para
padres y niños

4. CONVOCATORIAS DE INTERÉS (PREMIOS, BECAS,
SUBVENCIONES, AYUDAS)
"SE CREATIVO, EN CASA POR EL CORONAVIRUS"
Concurso de familia y salud y la AEPap para ver cómo están viviendo los niños el
confinamiento por coronavirus. Hay 3 modalidades, dibujos, microcuentos y
microvídeos

Convocatoria de expresiones de interés para la financiación de
proyectos de investigación sobre el sars-cov-2 y la enfermedad covid19
El ISCIII ha publicado una convocatoria urgente para financiar proyectos de investigación
sobre el SARS-COV-2 y la enfermedad COVID-19. Esta convocatoria se financia a través
de los presupuestos asignados por el Gobierno para hacer frente al impacto
económico y social del COVID-19, regulado mediante el Decreto-ley 8/2020, de 17
de marzo de medidas urgentes para hacer frente al impacto económico y social del
COVID.
El plazo para la presentación de propuestas comenzará el 19 de marzo de 2020 y se
mantendrá abierto hasta la extinción del fondo destinado a COVID19 que será objeto de
comunicación en los medios señalados.

5. FORMACIÓN (CURSOS, JORNADAS,
TALLERES, CURSOS ONLINE, REUNIONES)

CURSO ON LINE DE LA OMS
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha lanzado un nuevo curso online para
enseñar cuáles son los principios fundamentales del coronavirus, recientemente
bautizado COVID-19, así como las formas de responder eficazmente a un brote de este
tipo. A la clase, que dura unas tres horas, se puede apuntar quien quiera tras
rellenar un formulario Tiene una introducción y cuatro módulos sobre cómo detectar y
responder eficazmente a un brote de estas características.
Existe una versión en español

SEMINARIO ON LINE DEL CGE
El Consejo General de Enfermería (CGE) ha puesto en marcha un curso online y
gratuito con el objetivo de que este colectivo pueda actualizar sus conocimientos
acerca del coronavirus Covid-19.
La inscripción a este seminario se llevará a cabo directamente a través de los 52
colegios provinciales de Enfermería. Este curso es la primera de las iniciativas puestas
en marcha desde el Instituto Superior de Formación Sanitaria (Isfos).

