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NOTICIAS Y
ACTUALIDAD



Flexibilidad en el uso de los instrumentos
financieros: Los agricultores y otros
beneficiarios del desarrollo rural podrán
beneficiarse de préstamos o garantías de
hasta 200.000 euros en condiciones
favorables, como tipos de interés muy bajos o
calendarios de pago favorables.
Reasignación de fondos: Los países de la UE
podrán utilizar el dinero que quede sin
utilizar en el marco de sus programas de
desarrollo rural (PDR), en lugar de devolverlo
al presupuesto de la UE. El dinero deberá
seguir utilizándose en el marco del respectivo
PDR.
Aplazamiento de la presentación de informes
anuales: se aplaza el plazo para que los países
de la UE presenten estos informes sobre la
aplicación de sus PDR, lo que da más tiempo
a las autoridades nacionales para prepararlos.

No se requieren enmiendas a los acuerdos de
asociación: Los países de la UE no tendrán
que enmendar sus acuerdos de asociación
para modificar sus PDR, eliminando algunos
procedimientos administrativos

En lo que respecta al FEADER, la CRII+ apoyará
a los agricultores, las zonas rurales y los países
de la UE aumentando la flexibilidad en el uso de
esos fondos, y ofreciendo entre otras medidas:
 

 

ACCESO A NOTICIA:    

      
La Iniciativa de inversión de respuesta
al Coronavirus plus (CRII+) propuesta hoy por la
Comisión Europea introduce una flexibilidad y
una simplificación excepcionales en el uso de los
fondos estructurales de inversión europeos
(ESIF), incluido el  Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (FEADER).

L

La Comisión anuncia nuevas medidas de apoyo
al sector agroalimentario
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Publicado en CDE UAL: 03.04.2020

Fuente: Comisión Europea

 
      a Comisión Europea ha puesto en marcha un
nuevo conjunto de medidas para ayudar al sector
agroalimentario en esta crisis sin parangón, tras el
brote del Coronavirus.

BOLETÍN ESPECIAL CORONAVIRUS Nº1

Iniciativa CRII+

http://ow.ly/AoKE30j775H
https://www.cde.ual.es/la-comision-anuncia-nuevas-medidas-de-apoyo-al-sector-agroalimentario/


Concretamente, estos préstamos ayudarán
a los Estados miembros a cubrir los gastos
directamente relacionados con la creación
o ampliación de los planes nacionales de
trabajo a jornada reducida, y otras medidas
similares que han puesto en marcha para
los autónomos como respuesta a la actual
pandemia de coronavirus.
 
La Comisión ayudará a los Estados
miembros a establecer los mecanismos
pertinentes para garantizar una aplicación
fluida y coordinada del reglamento,
teniendo en cuenta factores como los
compromisos internacionales, la evolución
de las necesidades urgentes dentro y fuera
de la UE y la integración de las cadenas de
producción y suministro con esos terceros
países.
 

BOLETÍN ESPECIAL CORONAVIRUS Nº1

ACCESO A NOTICIA:   

      
       spaña es uno de los países de la Unión
Europea que más se ha visto golpeado por
el coronavirus. A pesar de las dificultades,
los españoles están demostrando una
capacidad de resistencia digna de
admiración y han hecho prueba de la
solidaridad que les caracteriza.
 
La  Comisión Europea acaba de anunciar
una nueva iniciativa económica: SURE . Un
esquema de ayudas para ayudar al
mantenimiento del empleo.
 

 E

Instrumento SURE: nueva iniciativa de la
Comisión Europea para mantener los puestos de
trabajo y las empresas funcionado
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«Nueva iniciativa económica:
SURE . Un esquema de ayudas
para ayudar al mantenimiento

del empleo.»

Publicado en CDE UAL: 02.04.2020

Fuente: Comisión Europea

¿Qué cantidad de fondos
habrá disponible para la
UE en su conjunto y para
cada uno de los Estados
miembros?
Hasta 100.000 millones de euros de
asistencia financiera total estarán
disponibles para todos los Estados
miembros

      
El nuevo instrumento de apoyo temporal
para mitigar los riesgos de desempleo en
una emergencia (SURE) está diseñado para
ayudar a proteger los puestos de trabajo y a
los trabajadores afectados por la pandemia
del coronavirus. Proporcionará ayuda
financiera, en forma de préstamos
concedidos en condiciones favorables por
la UE a los Estados miembros, hasta un
total de 100.000 millones de euros. Estos
préstamos ayudarán a los Estados
miembros a hacer frente a los aumentos
repentinos del gasto público para preservar
el empleo.

¿Qué es SURE y por qué
lo propone la Comisión?

Instrumento SURE

http://ow.ly/AoKE30j775H
https://www.cde.ual.es/articulo-de-opinion-de-la-presidenta-de-la-comision-europea-ursula-von-der-leyen/
https://www.cde.ual.es/ficha/sure-supporting-member-states-to-help-protect-people-in-work-and-jobs/
http://ow.ly/AoKE30j775H


La Comisión Europea seguirá determinando
con los Estados miembros las mejores prácticas
que puedan hacerse extensivas a todos los
Estados miembros para que los trabajadores
puedan ejercer sus ocupaciones esenciales sin
obstáculos indebidos

ACCESO A NOTICIA:    

       a  Comisión Europea  ha publicado una
serie de orientaciones prácticas para garantizar
que los trabajadores de la UE que necesiten
desplazarse para acudir a su puesto de trabajo,
y que se consideren trabajadores esenciales en
la lucha contra la pandemia de coronavirus,
puedan llegar a su lugar de trabajo.
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Publicado en CDE UAL: 01.04.2020

Fuente: Comisión Europea
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Los trabajadores de temporada incluidos en las
nuevas directrices para garantizar la libre
circulación de los trabajadores críticos

BOLETÍN ESPECIAL CORONAVIRUS Nº1

Sector Alimentario

El sector alimentario es un sector clave
incluido en estas directrices, especialmente en
lo que respecta a los trabajadores estacionales.
Mediante estas directrices, la Comisión
Europea insta a los Estados miembros a que
establezcan procedimientos específicos
rápidos y sin cargas para garantizar el paso sin
problemas de los trabajadores fronterizos y
estacionales, incluidos exámenes médicos
proporcionales a las necesidades de la
situación.

Sector Agrícola
Mediante estas directrices, en lo que respecta a
los trabajadores estacionales del sector
agrícola, los Estados miembros deberían
intercambiar información sobre sus diferentes
necesidades a nivel técnico y establecer
procedimientos específicos para garantizar el
paso sin problemas de esos trabajadores.
Además, los Estados miembros deberían tratar
a esas personas como trabajadores esenciales y
comunicar a los empleadores la necesidad de
proporcionarles una protección adecuada en
materia de salud y seguridad.

PLATAFORMA 
por ESTADO MIEMBRO

http://ow.ly/AoKE30j775H
https://www.cde.ual.es/coronavirus-los-trabajadores-de-temporada-se-incluyen-en-las-nuevas-directrices-para-garantizar-la-libre-circulacion-de-los-trabajadores-criticos/
https://ec.europa.eu/transport/coronavirus-response_en
http://ow.ly/AoKE30j775H


ACCESO A NOTICIA:    

En estos casos, el objetivo es político, contra la
Unión Europea o para activar cambios políticos.
Sin embargo, muchas personas difunden bulos sin
ninguna intención, simplemente porque no saben
que son falsos.
 

En un momento en el que muchas personas están
preocupadas y reciben noticias impactantes, es más
difícil mantener la calma y verificar los hechos. En
el pasado, la información errónea sobre las vacunas
llevó a los padres a optar por no vacunar a sus hijos
contra el sarampión y otras enfermedades
peligrosas, lo que provocó una explosión en los
nuevos casos de sarampión. Incluso aunque no todo
el mundo vaya a creerse un bulo, compartirlo es
peligroso porque se acaba poniendo al mismo nivel
un tuit, por ejemplo, de alguien sin ninguna
formación en la materia que un análisis exhaustivo
por parte de un experto.
 
Los investigadores dicen que la mejor manera de
convencer a las personas que creen en las teorías de
la conspiración es mostrar empatía, apelar al
pensamiento crítico de la persona y evitar
ridiculizarla

       a Organización Mundial de la Salud
(OMS) hace un llamamiento a la
importancia de no desinformar y dar
estabilidad informativa en tiempos de
crisis, pero ¿cómo reconocer un bulo y
evitar que se propague?

Cómo reconocer y evitar que se extiendan los
bulos sobre el COVID-19
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Publicado en CDE UAL: 31.03.2020
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Fuente: Parlamento Europeo

 L
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¿Qué está haciendo la UE
al respecto?

 La UE ha creado una página web oficial en
la que se puede consultar todos los datos de
la respuesta comunitaria al coronavirus.
Además, expertos y políticos de la UE y sus
países miembros mantienen
videoconferencias con frecuencia para
analizar la situación y poner en común las
mejores prácticas para informar sobre los
riesgos que entrañan los bulos y cómo
hacerles frente. También se ejerce presión
sobre las plataformas de internet para que
tomen medidas contra posibles estafas.

¿Por qué se extienden
bulos de manera
intencionada?
 Los fines lucrativos pueden estar detrás de
la desinformación: se intentan vender
productos que en realidad no funcionan o
disparar las visitas a determinadas webs
para aumentar los ingresos de los anuncios.
Según un  informe del equipo especial de
lucha contra la desinformación de la UE,
también algunas fuerzas políticas usan estas
prácticas como la extrema derecha
estadounidense “Alt-right”, o en China y
Rusia. 

¿Es peligrosa la
desinformación sobre el
COVID-19?

http://ow.ly/AoKE30j775H
https://www.cde.ual.es/como-reconocer-y-evitar-que-se-extiendan-los-bulos-sobre-el-covid-19/


A día de hoy, el distanciamiento social
constituye el factor más importante con el que
podemos controlar el brote. Hay que ganar
tiempo hasta que se pueda encontrar una
vacuna. Todos somos animales sociales por
naturaleza, así que no es fácil cortar
prácticamente todo contacto social. Sin
embargo, lo que podemos hacer es ayudar a
proteger a la sociedad. Recuerde: estamos
todos juntos en esto, aunque estemos
separados físicamente

ACCESO A NOTICIA:    

       os científicos y los profesionales sanitarios
afirman que el  distanciamiento social  es
fundamental para evitar una propagación más
rápida del coronavirus a nivel mundial.
 
Al ser Europa el epicentro de la pandemia de
coronavirus según la Organización Mundial de
la Salud (OMS), cada vez más países están
limitando el movimiento de los ciudadanos
para evitar unos estallidos de casos que
desbordarían los sistemas sanitarios. Se insta a
los ciudadanos a que practiquen el
distanciamiento social, que consiste en
mantenerse alejado de las multitudes y del
espacio personal de otras personas. A medida
que el distanciamiento social se convierte en la
nueva norma, se lo considera una de
las medidas de protección básicas de la OMS.
 
El Centro Europeo para la Prevención y el
Control de las Enfermedades, una agencia de la
Unión Europea (UE) que fomenta las defensas
de Europa frente a enfermedades infecciosas,
ha publicado una  guía  que explica varios
aspectos de la implementación de las medidas
de distanciamiento social.

 L

El distanciamiento social y cómo puede ralentizar
la propagación del virus
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Publicado en CDE UAL: 27.03.2020
Fuente: Cordis
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El distanciamiento social
constituye el factor más
importante con el que

podemos controlar el brote

BOLETÍN ESPECIAL CORONAVIRUS Nº1

Minimizar el contacto
personal ayuda a proteger
a la sociedad

Un artículo científico publicado recientemente
en «SSRN» por académicos australianos enfatiza
los procedimientos que deberían aplicarse en
todos los países lo antes posible. Estas
directrices destacan el sentido común y
presentan medidas prácticas para mantener
seguros los lugares de trabajo, las escuelas y los
hogares.

https://eusew.eu/
http://ow.ly/AoKE30j775H
https://www.cde.ual.es/el-distanciamiento-social-y-como-puede-ralentizar-la-propagacion-del-virus/


      
  l  diagnóstico de infección por
coronavirus lleva haciéndose desde el inicio de
la epidemia gracias a la prueba de la PCR; a esta
técnica se han sumado los  test de diagnóstico
rápido, más sencillos de utilizar y que permiten
obtener los resultados en 15 minutos desde el
domicilio de la persona.
 
La PCR (siglas en inglés de ‘Reacción en Cadena
de la Polimerasa’), cuyo uso es común y
rutinario en los laboratorios de Microbiología
de hospitales, centros de investigación y
universidades, se basa en las características de
estabilidad al calor de una enzima polimerasa,
cuyo hallazgo y posterior aplicación mereció el
Premio Nobel de Medicina, concedido a Kari
Mullis y Michael Smith en 1993.
 
Desde el inicio de la epidemia se ha realizado el
diagnóstico mediante técnicas de PCR. Ahora
están empezando a realizarse pruebas mediante
una segunda batería de técnicas, los citados test
de diagnóstico rápido, que permiten conocer en
10-15 minutos -la PCR tarda varias horas- si una
persona está o no infectada.

Además de la rapidez, estos test presentan otra
ventaja  muy importante en el momento actual
ya que pueden realizarse en el domicilio de un
caso sospechoso, siempre supervisado por un
profesional sanitario. Se basan en una
inmunocromatografia en papel, es decir, una
plataforma que tiene ‘pegados’ las proteínas del
virus para detectar anticuerpos o anticuerpos
específicos para detectar las proteínas del virus.
Su funcionamiento es similar al de los test de
embarazo.
 
Gracias a estas herramientas rápidas se podrá
mejorar el cribado en la población y limitar los
ensayos de PCR sólo a aquellos pacientes que,
con sintomatología, den un resultado negativo
mediante los test rápidos, lo que permitirá
liberar profesionales y recursos en el Sistema
Nacional  de  Salud

BOLETÍN I+ I  Nº10

ACCESO A NOTICIA:    

 E

PCR y test rápidos para el diagnóstico del
coronavirus ¿cómo funcionan y en qué se
diferencian?
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Publicado en CDE UAL: 26.03.2020
Fuente: Ministerio de Sanidad

¿Por qué no se ha
utilizado antes esta
técnica?

Efectividad y rapidez

BOLETÍN ESPECIAL CORONAVIRUS Nº1

 
Hasta que no se ha contado con un buen
número de pacientes infectados para poder
caracterizar los anticuerpos no se ha podido
desarrollar; la PCR, al ser una prueba de
diagnóstico directo, se ha podido hacer desde el
primer momento en que se secuenció el virus.

http://ow.ly/AoKE30j775H
https://www.cde.ual.es/pcr-y-test-rapidos-para-el-diagnostico-del-coronavirus-como-funcionan-y-en-que-se-diferencian/


ACCESO A NOTICIA:    

Las reglas se ampliarían para cubrir la
asistencia a la población en caso de crisis
de salud y para cubrir medidas para
contener enfermedades infecciosas

En sesión plenaria extraordinaria celebrada
el pasado jueves, los eurodiputados votaron
sobre una  propuesta de la Comisión
Europea  para permitir a los Estados
miembros solicitar asistencia financiera
del  Fondo de Solidaridad de la UE  en su
lucha contra el COVID-19.
 
La propuesta es parte de un conjunto de
medidas de la UE para movilizar todos los
recursos presupuestarios existentes para
ayudar a los países de la UE a enfrentar la
pandemia. La Comisión propone ampliar
el alcance del Fondo de Solidaridad para
agregar las principales crisis de salud
pública a las emergencias naturales
inicialmente cubiertas. Los Estados
miembros más afectados tendrán acceso a
un apoyo financiero de hasta 800
millones de euros en 2020. El apoyo se
decidiría caso por caso.

     l  Parlamento Europeo  movilizará
fondos adicionales  para ayudar a los
países de la UE más afectados por la
pandemia de coronavirus.

Coronavirus: los países de la UE recibirán ayuda
del Fondo de Solidaridad

N
O

TI
C

IA
S

 Y
 A

C
TU

A
LI

D
A

D
 

Publicado en CDE UAL: 26.03.2020
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Fuente: Parlamento Europeo

 E

BOLETÍN ESPECIAL CORONAVIRUS Nº1

Sesión extraordinaria

¿Quíen puede recibir
financiación?

Según las nuevas normas, las operaciones
de emergencia pública y recuperación,
como la restauración del funcionamiento
de las infraestructuras, la limpieza de áreas
y la provisión de alojamiento temporal
para las personas, siguen pudiendo optar a
recibir financiación.
 

Procedimiento Legislativo

http://ow.ly/AoKE30j775H
https://www.cde.ual.es/coronavirus-los-paises-de-la-ue-recibiran-ayuda-del-fondo-de-solidaridad/
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/0044(COD)


ACCESO A NOTICIA :    

RescEU  es parte del  Mecanismo de
Protección Civil de la UE, diseñado para
fortalecer la cooperación entre los países de la
UE en el ámbito de la protección civil. Desde
la creación de rescEU en 2019, la UE puede
ayudar directamente a los Estados miembros
afectados por desastres cuando las
capacidades nacionales se vean  superadas

    l Parlamento trabaja con los Estados
miembros para garantizar que la UE pueda
comprar ventiladores, mascarillas y otros
equipos médicos para los hospitales de toda
la UE.

Adquisición de equipos médicos que salvan
vidas
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Publicado en CDE UAL: 25.03.2020

1 1

Fuente: Parlamento Europeo

 E

La Comisión ha establecido un mecanismo
para reunir material sanitario (a través
de  rescEU) y garantizar que el suministro
necesario para combatir el COVID-19
llegue rápidamente a los países miembros
en situación de escasez. El material sirve
tanto para tratar a pacientes infectados,
como para proteger a los sanitarios o
contener la propagación del virus. El
Parlamento trabaja con los Estados
miembros para aprobar
rápidamente  cuarenta millones de
euros  (de los cincuenta inicialmente
previstos) para material médicos de
cuidados intensivos, como ventiladores y
equipos de protección personal, incluidas
mascarillas reutilizables. Los países
también están uniendo fuerzas en el marco
del Acuerdo de Adquisición Conjunta para
comprar equipos de protección personal,
ventiladores y los artículos necesarios para
efectuar pruebas diagnósticas. Actuar
unidos les sitúa en una posición más sólida
en el mercado mundial.

rescEU

BOLETÍN ESPECIAL CORONAVIRUS Nº1

Contexto

http://ow.ly/AoKE30j775H
https://www.cde.ual.es/covid-19-adquisicion-de-equipos-medicos-que-salvan-vidas/
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/crisis-management-and-solidarity_en


ACCESO A NOTICIA:    

      as medidas de respuesta a la actual crisis
sanitaria deben combinarse con
un  compromiso a largo plazo  de la UE en
el  ámbito de la investigación, según el
Parlamento Europeo.

Medidas para impulsar la investigación, que
ayudarán a reforzar la UE de cara al futuro

N
O

TI
C

IA
S

 Y
 A

C
TU

A
LI

D
A

D
 

Publicado en CDE UAL: 23.03.2020

12

Fuente: Parlamento Europeo 
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«La prioridad número uno
ahora es detener la propagación

del virus.»

La crisis sanitaria provocada por el COVID-
19 ayuda a fijar objetivos. La prioridad
número uno ahora es  detener la
propagación del virus.  Los investigadores
trabajan para encontrar un  tratamiento y
una vacuna. La extraordinaria tasa de
contagio del virus debe recordarnos que
nuestro mundo interconectado se ha
reducido considerablemente y que la
acción conjunta y coordinada entre los
estados es la única forma de enfrentar esta
crisis

Capacidad para trabajar
unidos

BOLETÍN ESPECIAL CORONAVIRUS Nº1

La Comisión ha actuado con rapidez
abriendo una convocatoria de
manifestaciones de interés dentro del
programa  Horizon 2020  e implicando a
todos los actores relevantes en el marco de
la asociación pública privada la Iniciativa
para Medicinas Innovadoras (IMI).
 

En qué se está trabajando

Iniciativa de Medicamentos
Innovadores

http://ow.ly/AoKE30j775H
https://www.cde.ual.es/covid-19-medidas-para-impulsar-la-investigacion-que-ayudaran-a-reforzar-la-ue-de-cara-al-futuro/
https://www.imi.europa.eu/
http://ow.ly/AoKE30j775H


La presidenta de la comisión de Transporte
hizo hincapié en que el funcionamiento
efectivo de los pasos fronterizos y la
coordinación son fundamentales para superar
la crisis. “Tenemos que encontrar maneras para
que los sistemas de transporte sigan
funcionando, reducir las colas y ahorrar así
tiempo y dinero. Estamos listos para actuar
unidos y rápidamente. Apoyamos a los
transportistas, que trabajan sin descanso para
asegurar que los bienes siguen llegando”,
señaló.
 
Delli también recordó la urgente necesidad de
aplicar medidas para acabar con los vuelos
fantasma. “Las aerolíneas deben recibir
garantías sobre las franjas horarias en próximas
temporadas. Es la única manera para evitar que
vuelen aviones vacíos en la UE”, dijo

NOTICIA COMPLETA:    

     as presidentas de las comisiones de Mercado
Interior y Protección de los
Consumidores,  Petra De Sutter  (Verdes/EFA,
Bélgica), y Transporte,  Karima
Delli  (Verdes/EFA, Francia), valoraron la
decisión de los ministros de Transporte de
apoyar el establecimiento de “corredores
verdes” (dando prioridad al transporte de
bienes esenciales como alimentos y equipos
médicos y de protección), como habían pedido
los eurodiputados y la Comisión.
 
El objetivo de las nuevas medidas urgentes es
proteger la salud y mantener el flujo comercial
dentro del mercado interior ante la crisis del
COVID-19.
 
“Cerrar las fronteras totalmente puede parecer
la mejor manera de proteger a nuestros
ciudadanos, pero todos dependemos de las
importaciones de otros Estados miembros para
mantener el abastecimiento sin interrupciones.
Sólo si se garantiza el transporte de bienes
esenciales como alimentos y de equipamiento
médico y de protección lograremos que la
crisis no se convierta en catástrofe.
Dependemos unos de otros en lo tocante a la
salud pública”, señaló la presidenta de la
comisión de Mercado Interior.
 
 

 L

El mercado único contribuye a proteger la salud de
los ciudadanos
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Publicado en CDE UAL: 20.03.2020
Fuente: Parlamento Europeo
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El suministro regular de
bienes esenciales y material

médico y de protección dentro
del mercado único es clave

para atajar la crisis del
COVID-19

BOLETÍN ESPECIAL CORONAVIRUS Nº1

https://eusew.eu/
http://ow.ly/AoKE30j775H
https://www.cde.ual.es/exportacion-de-mascarillas-y-material-medico-el-mercado-unico-contribuye-a-proteger-la-salud-de-los-ciudadanos/


En la medida en que algunos límites ya
establecidos pudieran obstaculizar las acciones
que el BCE debe adoptar para cumplir con sus
obligaciones, el Consejo de Gobierno
considerará la posibilidad de modificarlos en la
medida en que sea necesario para que su
actuación sea proporcional a los riesgos a los
que nos enfrentamos. El BCE no consentirá que
haya ningún riesgo que obstaculice una correcta
transmisión de su política monetaria a todas las
jurisdicciones de la zona del euro

ACCESO A NOTICIA:    

    l BCE pone en marcha un nuevo programa
temporal de compra de activos del sector
público y privado para contrarrestar así los
graves riesgos que supone el virus para el
mecanismo de transmisión de la política
monetaria y las perspectivas para la zona del
euro.
 
Este nuevo Programa de Compras de
Emergencia para Pandemias (PEPP) tendrá
una dotación global de 750.000 millones de
euros. Las compras se realizarán hasta finales
de 2020 e incluirán todas las categorías de
activos elegibles en el marco del actual
programa de compra de activos (APP).
 
Para las compras de valores del sector público,
el criterio de asignación de puntos de
referencia entre jurisdicciones seguirá siendo
clave. Al mismo tiempo, las compras en el
marco del nuevo PEPP se llevarán a cabo de
manera flexible. Esto permite que haya
fluctuaciones en la distribución de los flujos de
compra a lo largo del tiempo, entre las distintas
clases de activos y entre las distintas
jurisdicciones. Se concederá una exención de
los requisitos de elegibilidad de los valores
emitidos por el Gobierno griego para las
compras en el marco del PEPP.
 

 E

El BCE anuncia un Plan de Compras de 750.000
millones de euros para luchar contra el Covid-19
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Este nuevo Programa de
Compras de Emergencia para

Pandemias (PEPP) tendrá
una dotación global de

750.000 millones de euros
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Decisión (EU) 2020/440 
 

https://eusew.eu/
http://ow.ly/AoKE30j775H
https://www.cde.ual.es/el-bce-anuncia-un-plan-de-compras-de-750-000-millones-de-euros-para-luchar-contra-el-covid-19/
https://www.cde.ual.es/ficha/decision-ue-2020-440-del-banco-central-europeo-de-24-de-marzo-de-2020-sobre-un-programa-temporal-de-compras-de-emergencia-en-caso-de-pandemia/
http://ow.ly/AoKE30j775H


NOTICIA COMPLETA:    

Esta guía pretende ayudar a los pasajeros, a la
industria y a las autoridades nacionales en esta
situación sin precedentes, en la que los
gobiernos nacionales han impuesto importantes
restricciones a los viajes de los pasajeros y han
tenido repercusiones en los servicios de
transporte de toda la UE. Se espera que al
introducir claridad, las directrices también
ayuden a reducir los costos del sector del
transporte, que se ve muy afectado por el brote.
Las directrices abarcan los derechos de los
pasajeros cuando viajan por aire, ferrocarril,
barco o autobús/autobús, y por vía marítima y
fluvial, así como las correspondientes
obligaciones de los transportistas.
 

Si los pasajeros se enfrentan a la cancelación de
su viaje, por ejemplo, pueden elegir entre el
reembolso del precio del billete o el cambio de
ruta para llegar a su destino final en una etapa
posterior.

     n los esfuerzos por mitigar las repercusiones
económicas de la pandemia de COVID-19, la
Comisión publicó ayer unas  directrices  para
garantizar que los derechos de los pasajeros de
la UE se apliquen de forma coherente en toda
la UE.
 
Los gobiernos nacionales han introducido
diferentes medidas, incluyendo restricciones
de viaje y controles fronterizos. El propósito de
estas directrices es asegurar a los pasajeros que
sus derechos están protegidos.

 E

La Comisión ofrece orientación sobre los derechos
de los pasajeros de la UE
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Publicado en CDE UAL: 19.03.2020
Fuente: Comisión Europea
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Contexto

Cancelaciones

Antecedentes

La UE es la única zona del mundo en la que los
ciudadanos están protegidos por un conjunto
completo de derechos de los pasajeros, ya
viajen en avión, tren, barco, autobús o autocar.
Los transportistas tienen que ofrecer el
reembolso (devolución de billetes) o el cambio
de ruta a los pasajeros cuyo servicio ha sido
cancelado. También deben ofrecerse atención
a los tranportitas en cuanto a las comidas y el
alojamiento. En cuanto a la indemnización, las
normas difieren entre los distintos modos de
transporte

Directrices interpretativas de los
reglamentos de la UE sobre los derechos de
los pasajeros en el contexto de la situación

en desarrollo con el Covid-19

http://ow.ly/AoKE30j775H
https://www.cde.ual.es/covid-19-la-comision-ofrece-orientacion-sobre-los-derechos-de-los-pasajeros-de-la-ue/
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/c20201830.pdf
http://ow.ly/AoKE30j775H


ACCESO A NOTICIA:    

Formulación de medidas de respuesta
dirigidas a todos los Estados Miembros en
consonancia con las diferentes etapas de la
epidemia en el conjunto de la UE
Identificación y mitigación de las lagunas,
incoherencias o insuficiencias significativas
en las medidas adoptadas o que se vayan a
adoptar para contener y gestionar la
propagación de COVID-19, incluso en la
gestión y el tratamiento clínicos, y superar su
impacto
Establecimiento de prioridades en materia de
atención de la salud, protección civil y otros
recursos, así como medidas de apoyo que se
organizarán o coordinarán a nivel de la UE
Posteriormente, recomendación de medidas
de política para abordar y mitigar las
consecuencias a largo plazo de  COVID-19

El grupo asesora a la Comisión en temas tales
como:
 

     a  Comisión Europea  puso en marcha
un  grupo de asesores sobre COVID-19,
integrado por epidemiólogos y virólogos
de diferentes Estados miembros, para
formular  directrices de la UE sobre
medidas de gestión de riesgos coordinadas
y basadas en la ciencia.
 
Este grupo, que se creó a raíz de un
mandato de los Estados miembros de la
Unión Europea, estará presidido por la
Presidenta de la Comisión, Ursula von der
Leyen, y copresidido por Stella Kyriakides,
Comisaria de Salud y Seguridad
Alimentaria.
 
El grupo está integrado por siete miembros
de seis Estados Miembros que actuarán a
título personal e independientemente. El
Centro Europeo para la Prevención y el
Control de las Enfermedades (CEPCE), la
Agencia Europea de Medicamentos (AEM)
y el Centro de Coordinación de la
Respuesta de Emergencia (CCRE)
participarán en calidad de observadores.
 
Los miembros deliberarán al menos dos
veces por semana -si no más- mediante
videoconferencia, sobre la base de
preguntas formuladas por la Comisión o
por iniciativa propia. La primera reunión
oficial del grupo de expertos se celebró el
miércoles 18 de marzo. La Comisión
publicará el calendario y los documentos
del grupo en la página web del comité a fín
de garantizar una comunicación
transparente y coordinada de la respuesta
de la UE a la propagación de la epidemia.
 

Un equipo europeo de expertos científicos
refuerzan la coordinación y la respuesta médica
de la UE
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http://ow.ly/AoKE30j775H
https://www.cde.ual.es/coronavirus-un-equipo-europeo-de-expertos-cientificos-refuerzan-la-coordinacion-y-la-respuesta-medica-de-la-ue/


ACCESO A NOTICIA:    

En la situación actual, uno debe sospechar de
cualquier correo electrónico que pida que se
comprueben o renueven las credenciales,
incluso si parece provenir de una fuente de
confianza. Se debe intentar verificar la
autenticidad de la solicitud por otros medios, no
hacer clic en los enlaces sospechosos ni abrir
ningún archivo adjunto sospechoso

       l Director Ejecutivo de la Agencia de la
UE para la Ciberseguridad, Juhan
Lepassaar, comparte sus principales
recomendaciones para el teletrabajo en
tiempos de Covid-19.
 
Una de las medidas preventivas clave para
evitar la propagación de Covid-19 es el
distanciamiento social. Afortunadamente,
en este mundo cada vez más conectado es
relativamente posible continuar con
nuestra vida profesional y privada de
manera virtual.   Sin embargo, con el
enorme aumento del número de personas
que trabajan a distancia, es vital que
también nos ocupemos de nuestra higiene
informática.

Recomendaciones de ciberseguridad para
teletrabajar de manera segura
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«La concienciación y la
preparación son vitales. »

Es importante aumentar la conciencia de la
seguridad digital durante este tiempo, ya
que hemos visto un aumento de los ataques
de phishing. Recomendamos, en la medida
de lo posible, no mezclar las actividades de
trabajo y ocio en el mismo dispositivo y
tener mucho cuidado con los correos que
hacen referencia al coronavirus. Los
atacantes están aprovechando la situación,
así que cuidado con los correos
electrónicos de phishing y las estafas.

Covid-19 Ataques de
Phishing

«No hacer clic en los enlaces
sospechosos ni abrir ningún
archivo adjunto sospechoso»

BOLETÍN ESPECIAL CORONAVIRUS Nº1

http://ow.ly/AoKE30j775H
https://www.cde.ual.es/recomendaciones-de-ciberseguridad-para-teletrabajar-de-manera-segura/


ACCESO A NOTICIA: 

Es posible someter a todas las personas que
entran en el territorio nacional a controles
sanitarios sin necesidad de introducir
oficialmente controles en las fronteras internas.
La diferencia entre los controles sanitarios
normales y los controles fronterizos es la
posibilidad de denegar la entrada a personas
concretas. No se debe negar la entrada a las
personas enfermas, sino darles acceso a la
atención médica.
 

La  libre circulación de mercancías es crucial
para mantener la disponibilidad de las mismas.
Esto es particularmente crucial para los bienes
esenciales, como los suministros de alimentos,
incluido el ganado, y el equipo y los suministros
médicos y de protección vitales. Los Estados
Miembros deberían designar vías prioritarias
para el transporte de mercancías (por ejemplo,
mediante “vías verdes”)

       a Comisión presentó a los Estados Miembros
directrices sobre medidas de gestión de
fronteras relacionadas con la salud en el
contexto de la emergencia de COVID-19.
 
Las medidas han tenido como objetivo proteger
la salud de los ciudadanos, garantizar el
tratamiento correcto de las personas que tienen
que viajar y asegurarse de que los bienes y
servicios esenciales siguen estando disponibles.
Los Comisarios Kyriakides y Johansson han
presentado las directrices a los ministros de
Sanidad e Interior de la UE en su primera
reunión conjunta por vídeo.
 

La Comisión presenta directrices sobre medidas
fronterizas para proteger la salud y mantener
disponibles los bienes y servicios esenciales

Publicado en CDE UAL: 16.03.2020
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Directrices
En las directrices se establecen los principios de
un enfoque integrado para una gestión eficaz de
las fronteras a fin de proteger la salud y, al
mismo tiempo, preservar la integridad del
mercado interno.

Proteger la salud de las
personas
Las personas identificadas como  en riesgo de
propagación de COVID-19 deben tener acceso a
una atención sanitaria adecuada, ya sea en el país
de llegada o en el de salida, y esto debe ser
coordinado entre ambos.

Asegurar el flujo de bienes
y servicios esenciales

BOLETÍN ESPECIAL CORONAVIRUS Nº1

http://ow.ly/AoKE30j775H
https://www.cde.ual.es/covid-19-la-comision-presenta-directrices-sobre-medidas-fronterizas-para-proteger-la-salud-y-mantener-disponibles-los-bienes-y-servicios-esenciales/


LA UAL FRENTE
AL COVID 19



ACCESO A NOTICIA:    

En este reportaje realizado por Canal Sur se nos
muestra cómo la  Universidad de
Almería  y  numerosos voluntarios
almerienses  propietarios de impresoras 3D han
fabricado ya más de 2.500 mascarillas destinadas
al personal sanitario de toda España en su ardua
tarea frente al COVID-19. Gestos como éste no
solo ayudan a mejorar las condiciones laborales
de nuestros sanitarios, son también la
confirmación de que la mayoría de la ciudadanía
no duda en involucrarse en esta lucha que nos
concierne a todos. 
 
Hoy la pregunta más repetida entre los
investigadores españoles es: 

       a crisis del Coronavirus ha puesto el mundo
del revés y ha mostrado lo vulnerables que
somos ante fenómenos globales que se nos
escapan de las manos. Pero las crisis también nos
permiten descubrir la disposición de la
ciudadanía a ayudar y aportar su pequeño
granito de arena. Para sorpresa de algunos,  la
solidaridad es una de las bases de nuestra
supervivencia, es un elemento esencial de
nuestro ADN.
 

Solidaridad a raudales: Almería y la UAL hacen
frente al COVID-19

Publicado en CDE UAL: 28.03.2020
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UAL y ciudadanía
almeriense
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¿En qué puedo ayudar?

http://ow.ly/AoKE30j775H
https://www.cde.ual.es/solidaridad-a-raudales-ual-y-ciudadania-frente-al-covid-19/
https://www.cde.ual.es/almeria-la-ual-y-propietarios-de-impresoras-3d-contra-el-covid-19/


ACCESO A NOTICIA:    

Semanalmente, se les ofrece un taller o
seminario, con expertos en diferentes temas a
nivel nacional e internacional, con el objetivo
de que los profesionales los puedan visualizar
en cualquier momento del día. En estos talleres
se tratan temas como: la compasión,
autocompasión, la culpa, la actitud de dar y
recibir, etc.
 
Otro de los recursos disponibles es un blog de
experiencias, en el que los profesionales
describen la situación que están viviendo y
reflexionan sobre lo que está sucediendo. 
Destacar que este grupo de investigación forma
parte del Grupo de Investigación en “Bioética y
Humanización de la Asistencia Sanitaria del
Sistema Sanitario Público de   Andalucía”

     uidados Compasión es un entorno Web
destinado a profesionales de la salud que surgió
a raíz de un proyecto de investigación,
subvencionado por la Consejería de Salud y
Familias   “Burnout y Fatiga por Compasión en
los profesionales de Enfermería del Sistema
Sanitario Público de Andalucía” (AP-0100-2016).
 
Al frente   de este proyecto está la investigadora
principal y profesora de la UAL María Dolores
Ruiz Fernández, enfermera y psicóloga,
perteneciente al Departamento de Enfermería
Fisioterapia y Medicina y miembro del grupo de
investigación en Ciencias de la Salud (CTS-451).
La página web está destinada a ofrecer recursos a
profesionales de la salud y estudiantes del
ámbito sanitario que podrán mejorar su calidad
de vida, y prevenir determinados síndromes que
padecen los profesionales de la salud como es la
fatiga por compasión. Otro objetivo de esta web
es difundir y dar a conocer las noticias, y los
principales resultados de investigación
relacionados con el estudio. Como consecuencia
de la actual crisis derivada de la pandemia del
COVID-19 se decidió junto con el Grupo de
Intervención en Crisis de la Universidad de
Alicante, liderado por el catedrático de
Psicología Miguel Richard, poner en marcha
una serie de iniciativas de apoyo emocional a los
profesionales de la salud y a aquellos colectivos
que se encuentran en primer línea de actuación,
que necesiten de recursos y herramientas para
superar esta situación y conllevar el trabajo
diario. Estamos refiriéndonos a profesionales
que están atravesando por situaciones muy
extremas que les genera miedo al propio
contagio, a contagiar a sus familiares y que les
obliga a separarse sus hijos y familiares más
queridos. Estos profesionales atraviesan además
por situaciones de pérdidas, soledad, ira, rabia,
ansiedad, entre otros sentimientos y emociones.

Cuidados Compasión: Herramienta web para el
apoyo emocional a profesionales de la salud

Publicado en CDE UAL: 15.04.2020
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Talleres y seminarios
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"Compartir las experiencias sirve
de gran ayuda, tanto para el que

escribe como el que las lee, nos
sirve para empatizar"

http://ow.ly/AoKE30j775H
https://www.cde.ual.es/cuidados-compasion-herramienta-web-para-el-apoyo-emocional-a-profesionales-de-la-salud/


ACCESO A LA NOTICIA:    

Estar en casa no es sinónimo de
sedentarismo. Este es el  mensaje que la
Universidad de Almería  quiere lanzar a
toda la sociedad y ponerla a practicar
deporte en sus hogares.  En este t iempo
de confinamiento provocado por la
alerta sanitaria del  COVID-19,  el
profesor de la Universidad de Almería
de la asignatura ‘Actividad física para
mayores’ ,  Enrique García Artero ,  ha
puesto en marcha una emotiva y
solidaria iniciativa para que las
personas mayores practiquen ejercicio
físico en sus casas y mitigar así  los
efectos negativos que el  confinamiento
puede tener en su salud.

  nicitaiva solidaria que ha surgido de la
colaboración de los grupos de investigación TIC-
221 "PARETO", HUM-022 "Ciencia,
Consciencia y Desarrollo" y la empresa Zred
 
Para apoyar esta iniciativa puedes ayudar
difundiendo el número de teléfono para la
asistencia a personas que están atravesando este
aislamiento en soledad, o que emocionalmente
necesitan alguien que les escuche.
 

ACOMPAÑANDO-nos desde CASA
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Escucha la entrevista a
Consolación Gil. UAL
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#YoMeQuedoEnCasa
con UALactiva

La UAL te echa de menos

http://ow.ly/AoKE30j775H
https://news.ual.es/sociedad/ejercicio-fisico-para-mayores-contra-el-covid-19/
https://www.ivoox.com/consolacion-gil-ual-acompanandonos-desde-casa-14-04-2020-audios-mp3_rf_50035404_1.html
https://www.cde.ual.es/almeria-la-ual-y-propietarios-de-impresoras-3d-contra-el-covid-19/
https://www.cde.ual.es/la-ual-te-echa-de-menos/
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MÁS  INFORMACIÓN :

SITIO WEB 

H2020. Health Programme: Support for health
investment

Objetivo

Se trata de coordinar la acción voluntaria que tiene
como destinatarias a las personas más vulnerables en
esta situación de alarma sanitaria,  siempre bajo las
premisas de la Ley Andaluza del Voluntariado y las
recomendaciones del Ministerio de Sanidad  para
esta crisis, contribuyendo a que la acción voluntaria
llegue a todas las zonas donde pueda ser necesaria.
 

ENTIDADES
PERSONAS VOLUNTARIAS

Existen dos modalidades de voluntariado: 
 

Se atenderá, principalmente, la falta de
alimentación, fármacos, higiene y
acompañamiento para personas en soledad.Esta
herramienta permitirá recoger las necesidades
existentes y los ofrecimientos de ayuda, que podrá
ser virtual o presencial, siempre bajo las
recomendaciones del Ministerio de Sanidad.

BOLETÍN I+ I  Nº10BOLETÍN ESPECIAL CORONAVIRUS Nº1

La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y
Conciliación de la Junta de Andalucía en
colaboración con la Plataforma Andaluza del
Voluntariado, han puesto en marcha
una  herramienta informática  donde
las asociaciones de voluntariado y las personas con
inquietudes solidarias  pueden  registrarse,  para
la  realización de programas destinados a hacer
frente a las situaciones de emergencia social y
necesidades  que ha provocado la llegada a
Andalucía del COVID-19.
 

https://www.cde.ual.es/voluntariado-covid-19-de-la-junta-de-andalucia/


Apoyo a las reformas en el ámbito de la
fuerza de trabajo en el sector de la salud –

Iniciativas sobre políticas de retención

El objetivo de la iniciativa es prestar apoyo a los Estados
Miembros  para que elaboren y apliquen sus políticas
relacionadas con la  retención del personal sanitario, la
delegación de funciones y los desiertos médicos
regionales.

 

 

MÁS  INFORMACIÓN :

SITIO WEB 

Fecha límite:
10 de junio de 2020
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H2020. Innovaciones para acelerar el desarrollo
y la fabricación de vacunas

 

MÁS  INFORMACIÓN :  

SITIO WEB

Fecha límite:
5 de noviembre de 2020

La vacunación  es uno de los mayores logros en el
cuidado de la salud. Sin embargo, el desarrollo de una
vacuna sigue siendo costoso, lento y arriesgado.
 
Los avances en inmunología, en la modelización de
enfermedades, en la modelización de silicio, incluido el
análisis de grandes datos y la aplicación de la inteligencia
artificial (IA) de aprendizaje automático (ML), ofrecen
oportunidades para innovar, reducir el riesgo y acelerar
el proceso de desarrollo de la vacuna. Muchos de estos
avances se han producido en el sector académico.

Objetivos

BOLETÍN I+ I  Nº10BOLETÍN ESPECIAL CORONAVIRUS Nº1

Antecedentes
El personal sanitario europeo se enfrenta a grandes retos
debido al envejecimiento de la población, a la mayor
demanda de nuevos modelos de atención primaria y de
una atención mejor integrada y más centrada en el
paciente, y al aumento de las enfermedades crónicas, en
un contexto más amplio de persistentes limitaciones
presupuestarias.
 
La Comisión considera que las propuestas que solicitan
una contribución de la UE de aproximadamente 400.000
euros  y una duración de  36 meses  abordarían
adecuadamente los desafíos específicos. 

El objetivo general es acelerar y poner en peligro el
desarrollo de nuevas vacunas mediante la incorporación
a la industria de los avances científicos y tecnológicos de
los sectores académico y biotecnológico, y desarrollar
modelos biológicos y matemáticos más predictivos del
rendimiento de las vacunas.

https://www.cde.ual.es/apoyo-a-las-reformas-en-el-ambito-de-la-fuerza-de-trabajo-en-el-sector-de-la-salud-iniciativas-sobre-politicas-de-retencion/
https://www.cde.ual.es/h2020-innovaciones-para-acelerar-el-desarrollo-y-la-fabricacion-de-vacunas/


 

 

MÁS  INFORMACIÓN :

Fecha límite: 18 de junio de 2020

H2020. Adquisición precomercial de
soluciones digitales para la salud y la
atención médica

Programa de Salud: Apoyo a la inversión en
salud

Las soluciones digitales  que apoyan la continuidad de la
atención en toda una gama de  servicios de salud y
atención  pueden aliviar la presión sobre los gobiernos
para que proporcionen sistemas de salud y atención más
eficaces en función de los costos, mejorando el uso de la
atención sanitaria y los resultados de la salud.
 
 

 

MÁS  INFORMACIÓN :  

Las partes interesadas en la salud se enfrentan a problemas
cuando se trata de  planificar, acceder y combinar la
financiación para responder a las necesidades de sus sistemas
de salud. La mayoría de las autoridades sanitarias están
acostumbradas a recibir financiación directa de los
presupuestos gubernamentales y de las subvenciones de la
Unión Europea, y no poseen suficientes aptitudes para
configurar estrategias y planes de inversión.
 
Uno de los objetivos de esta iniciativa es, elaborar una
metodología y un conjunto de instrumentos para trazar un
mapa de las necesidades sanitarias y los activos de los sistemas
de salud existentes en los países de la Unión Europea, que los
Estados miembros puedan luego aplicar para preparar
estrategias de inversión en salud, vinculadas también a la
utilización de los Fondos de la Política de Cohesión
 
 

SITIO WEB 

SITIO WEB
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Fecha límite:
3 de junio de 2020
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Apoyar al proveedor de servicios sanitarios y de atención
de la salud para que procure el desarrollo de servicios
digitales que puedan facilitar la transición a modelos de
atención integrados en todos los servicios sanitarios y
sociales y a estructuras interinstitucionales específicas de
cada país, incluidos los entornos de adquisición
descentralizados y la colaboración entre instituciones.
 
 

Objetivos

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/launch-proptech-startup-europe-awards-2018
https://www.cde.ual.es/adquisicion-precomercial-de-soluciones-digitales-para-la-salud-y-la-atencion-medica/
https://www.cde.ual.es/programa-de-salud-apoyo-a-la-inversion-en-salud/


 

MÁS  INFORMACIÓN :

Fecha límite: 27  de agosto de 2020

H2020: Redes paneuropeas de profesionales
y otros agentes en la esfera de la seguridad

Hackathon Pan Europeo EUvsVirus

Esta convocatoria esta enmarcada en programa de
trabajo Sociedades seguras – Protección de la libertad y la
seguridad de Europa y sus ciudadanos del programa
H2020.
 
En Europa, las organizaciones de profesionales tienen
poco margen para liberar a la fuerza de trabajo de las
operaciones diarias a fin de asignar tiempo y recursos para
supervisar la innovación y la investigación que podrían
serles útiles.
 
 

La Comisión Europea – en estrecha colaboración con los
estados miembros de la UE – lanza una convocatoria para
participara en un  hackathon pan europeo para conectar a la
sociedad civil, los innovadores, los socios y los compradores de
toda Europa con el objetivo de desarrollar soluciones
innovadoras para el coronavirus.
 
La #EUvsVirus Hackathon tendrá lugar los días 24, 25 y 26 de
abril  y abordará aproximadamente  20 retos inminentes de
coronavirus (por ejemplo, la rápida producción de equipos, la
ampliación de las capacidades de producción, la transferencia
de conocimientos y soluciones de un país a otro), que se
desarrollarán e implantarán rápidamente en todo el mercado
único de la UE.
 
 
 
 

 

MÁS  INFORMACIÓN :  

SITIO WEB 
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Se invita a los profesionales a asociarse en diferentes de
redes en el campo de la seguridad:
 
Opción 1: servicios de seguridad e inteligencia
Opción 2: lucha contra la ciberdelincuencia

Objetivos

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/launch-proptech-startup-europe-awards-2018
https://www.cde.ual.es/h2020-redes-paneuropeas-de-profesionales-y-otros-agentes-en-la-esfera-de-la-seguridad/
https://www.cde.ual.es/euvsvirus-hackathon-para-desarrollar-soluciones-innovadoras-y-superar-los-retos-relacionados-con-los-coronavirus/
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Total casos confirmados

DATOS

1 de abril al 16 de abril 2020

 

 nº de casos 

Elaboración: Centro de Documentación Europea UAL
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Total muertes Total recuperados

Situación

enfermedad por

SARS-CoV-2

(COVID-19) en

América

Casos totales
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Total muertes Total recuperados

Situación enfermedad por SARS-CoV-2 (COVID-19) en África

Casos Totales
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Total muertes Total recuperados

Casos totales

Situación

enfermedad por

SARS-CoV-2

(COVID-19) en

suDeste asiático
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Total muertes Total recuperados

Casos totales Situación

enfermedad por

SARS-CoV-2

(COVID-19) en

pacífico

occidental
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Total muertes Total recuperados

Casos totales

Situación enfermedad por SARS-CoV-2 (COVID-19) en 

Mediterráneo occidental

Total muertes Total recuperados
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Consideraciones relativas
a las medidas de

distanciamiento social en
respuesta a COVID-19

Qué debes saber
del nuevo

coronavirus

¿Cómo minimizar
 la propagación
del COVID-19?

¿Cómo funciona
el mecanismo

(IPCR)?
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Detener la propagación 
de los gérmenes

Fuente: Centros para el Control y la Prevención
de Enfermedades

Fuente: Centro Europeo de Control y
Prevención de Enfermedades

BOLETÍN ESPECIAL CORONAVIRUS Nº1

https://www.cde.ual.es/ficha/considerations-relating-to-social-distancing-measures-in-response-to-covid-19-second-update-2/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/stop-the-spread-of-germs.pdf
https://www.cde.ual.es/wp-content/uploads/2020/03/coronavirus-spread.png
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Infografia_nuevo_coronavirus.pdf
https://www.cde.ual.es/wp-content/uploads/2020/03/coronavirus-spread.png
https://www.consilium.europa.eu/media/37635/ipcr-final.pdf
https://www.cde.ual.es/wp-content/uploads/2020/03/coronavirus-spread.png
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DISINFECTION OF ENVIRONMENTS IN HEALTHCARE
AND NON-HEALTHCARE SETTINGS POTENTIALLY
CONTAMINATED WITH SARS-COV-2

ACCEDE A LA PUBLICACIÓN:

CLOTH MASKS AND MASK STERIL ISATION AS
OPTIONS IN CASE OF SHORTAGE OF SURGICAL
MASKS AND RESPIRATORS
Resumen: Este documento tiene como objetivo proporcionar
asesoramiento sobre el uso de mascarillas de tela y la esterilización de
respiradores y mascarillas quirúrgicas como alternativa en los centros de
atención sanitaria con casos sospechosos o confirmados de COVID-19 si
hay escasez de mascarillas quirúrgicas y respiradores especializados.
Fecha publicación: 26-03-2020
Autor: Centro Europeo de Control y Prevención de Enfermedades
Palabras clave: coronavirus, covid-19, salud, prevención, transmisión

ACCEDE A LA PUBLICACIÓN:

INFECTION PREVENTION AND CONTROL IN THE
HOUSEHOLD MANAGEMENT OF PEOPLE WITH
SUSPECTED OR CONFIRMED CORONAVIRUS DISEASE
(COVID-19)

Resumen: Este documento proporciona orientación sobre las medidas de
prevención y control de la infección (CIP) para las personas con
enfermedad coronavírica presunta o confirmada (COVID-19) que están
experimentando síntomas leves que no requieren hospitalización y, por lo
tanto, se autoaislan en el hogar.
Fecha publicación: 31-03-2020 
Autor: Centro Europeo de Control y Prevención de Enfermedades
Palabras clave:  coronavirus, covid-19, salud, prevención, transmisión,
desinfección

ACCEDE A LA PUBLICACIÓN:

Resumen: Este documento proporciona una guía a los Estados miembros
de la UE/EEE sobre la limpieza ambiental en entornos sanitarios y no
sanitarios durante la pandemia COVID-19.
Fecha publicación: 26-03-2020
Autor: Centro Europeo de Control y Prevención de Enfermedades
Palabras clave:  coronavirus, covid-19, salud, prevención, transmisión,
desinfección
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https://www.cde.ual.es/ficha/casual-work-characteristics-and-implications/
https://www.cde.ual.es/ficha/disinfection-of-environments-in-healthcare-and-non-healthcare-settings-potentially-contaminated-with-sars-cov-2/
https://www.cde.ual.es/ficha/cloth-masks-and-mask-sterilisation-as-options-in-case-of-shortage-of-surgical-masks-and-respirators/
https://www.cde.ual.es/ficha/infection-prevention-and-control-in-the-household-management-of-people-with-suspected-or-confirmed-coronavirus-disease-covid-19/
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ACCEDE A LA PUBLICACIÓN: AN OVERVIEW OF THE RAPID TEST S ITUATION FOR
COVID-19  DIAGNOSIS IN THE EU/EEA

ACCEDE A LA PUBLICACIÓN:

INFECTION PREVENTION AND CONTROL AND
PREPAREDNESS FOR COVID-19  IN HEALTHCARE
SETTINGS
Resumen: Esta actualización se centra en las medidas que se aplicarán en
los entornos con una creciente transmisión en la comunidad, una creciente
demanda de atención de los pacientes de COVID-19 y los consiguientes
problemas de personal en caso de escasez de equipo de protección
personal (EPP) para los centros de atención de la salud en los países de la
UE/EEE y el Reino Unido.
Fecha publicación: 31-03-2020
Autor: Centro Europeo de Control y Prevención de Enfermedades
Palabras clave:  coronavirus, covid-19, salud, prevención, transmisión,
desinfección

ACCEDE A LA PUBLICACIÓN:

CONTACT TRACING:  PUBLIC HEALTH MANAGEMENT OF
PERSONS,  INCLUDING HEALTHCARE WORKERS,  HAVING
HAD CONTACT WITH COVID-19  CASES IN THE EUROPEAN
UNION –  SECOND UPDATE
Resumen: Este documento tiene por objeto ayudar a las autoridades de
salud pública de la UE/EEE a localizar y gestionar a las personas, incluidos
los trabajadores sanitarios, que han estado en contacto con los casos de
COVID-19. En él se esbozan los principales pasos de la localización de
contactos, incluida la identificación de los mismos, la elaboración de listas
y el seguimiento, en el contexto de la respuesta a COVID-19.
Fecha publicación: 31-03-2020
Autor: Centro Europeo de Control y Prevención de Enfermedades
Palabras clave:  coronavirus, covid-19, salud, prevención, transmisión,
desinfección

ACCEDE A LA PUBLICACIÓN:

Resumen: Según las recomendaciones de la UE, la realización de pruebas
de laboratorio oportunas y precisas de COVID-19 es una parte esencial de
la gestión de COVID-19 para frenar la pandemia, apoyar las decisiones
sobre las estrategias de control de la infección y la gestión de los pacientes
en los centros de atención de la salud, y detectar los casos asintomáticos
que podrían propagar más el virus si no se aíslan.
Fecha publicación: 01-04-2020
Autor: Centro Europeo de Control y Prevención de Enfermedades
Palabras clave:  coronavirus, covid-19, salud, prevención, transmisión,
desinfección
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https://www.cde.ual.es/ficha/casual-work-characteristics-and-implications/
https://www.cde.ual.es/ficha/an-overview-of-the-rapid-test-situation-for-covid-19-diagnosis-in-the-eu-eea/
https://www.cde.ual.es/ficha/infection-prevention-and-control-and-preparedness-for-covid-19-in-healthcare-settings/
https://www.cde.ual.es/ficha/contact-tracing-public-health-management-of-persons-including-healthcare-workers-having-had-contact-with-covid-19-cases-in-the-european-union-second-update/
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REGULAR UPDATE ON EUEA LEVEL TO MIT IGATE THE
ECONOMIC AND SOCIAL EFFECTS OF CORONAVIRUS –
30/03/2020

Resumen: En este documento se recopila información, obtenida de
fuentes públicas, sobre las medidas propuestas y adoptadas a nivel de la
Unión Europea o de la zona del euro para mitigar los efectos económicos y
sociales del Covid19. Se actualizará periódicamente, en función de los
nuevos acontecimientos.
Fecha publicación: 30-03-2020
Autor: Parlamento Europeo; Angerer, Kristina; Lehofer, Wolfgang; et al.
Palabras clave: economía, finanzas, bancos, salud pública, Coronavirus
 

ACCEDE A LA PUBLICACIÓN:

FINANCIAL ASSISTANCE FOR COUNTRIES SERIOUSLY
AFFECTED BY A MAJOR PUBLIC HEALTH EMERGENCY

Resumen: Con gran parte de Europa en manos del novedoso coronavirus,
la Comisión Europea anunció el 13 de marzo de 2020 una serie de medidas
para ayudar a los países a hacer frente a las repercusiones socioeconómicas
de la crisis. Como parte de ese conjunto de medidas, la Comisión propone
ampliar el alcance del Fondo de Solidaridad de la UE para incluir las
grandes emergencias de salud pública, proporcionando un valioso apoyo
adicional.
Fecha publicación: 24-03-2020
Autor: Parlamento Europeo; Van Lierop, Christiaan
Palabras clave:  salud pública, asuntos económicos, asuntos monetarios,
covid-19
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THE ECONOMY AND CORONAVIRUS –  WEEKLY PICKS
6/04/2020

Resumen: En el presente documento se resumen algunos análisis recientes
de los efectos macroeconómicos del coronavirus y algunas
recomendaciones de política formuladas en el ámbito público para mitigar
esos efectos negativos.
Fecha publicación: 06-04-2020
Autor: Parlamento Europeo; Filippo, Andrea di; Lenzi, Francesco-Saverio;
Vega Bordell, Javier María
Palabras clave: Coronavirus, Covid-19, salud pública, asuntos económicos y
monetarios, bancos, asuntos financieros

ACCEDE A LA PUBLICACIÓN:

https://www.cde.ual.es/ficha/financial-assistance-for-countries-seriously-affected-by-a-major-public-health-emergency/
https://www.cde.ual.es/ficha/regular-update-on-euea-level-to-mitigate-the-economic-and-social-effects-of-coronavirus-30-03-2020/
https://www.cde.ual.es/ficha/the-economy-and-coronavirus-weekly-picks-6-04-2020/
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Resumen:En este documento se recopila información, obtenida de fuentes
públicas, sobre las medidas propuestas y adoptadas a nivel de la Unión
Europea o de la zona del euro para mitigar los efectos económicos y sociales
del Covid19. Se actualizará periódicamente, en función de los nuevos
acontecimientos.
Fecha publicación: 30-03-2020
Autor: Parlamento Europeo; Angerer, Kristina; Lehofer, Wolfgang; et al.
Palabras clave: economía, finanzas, bancos, salud pública, Coronavirus
 

CORONAVIRUS RESPONSE INVESTMENT INIT IATIVE

Resumen: El 13 de marzo de 2020, la Comisión Europea aprobó una
propuesta legislativa para modificar los reglamentos de los fondos
estructurales y de inversión europeos, a fin de que los Estados miembros
puedan promover las inversiones en los sistemas de atención de la salud y
otros sectores de la economía. Esta propuesta tiene por objeto ayudar a
los Estados miembros a hacer frente a las consecuencias de la pandemia
de coronavirus.
Fecha publicación: 24-03-2020
Autor: Parlamento Europeo; Pari, Marianna
Palabras clave: Covid-19, presupuesto, asuntos económicos, inversión

ACCEDE A LA PUBLICACIÓN:

BANKING UNION:  CORONA CRISIS  EFFECTS –  2020 /
WEEK 15
Resumen: La crisis del COVID-19 tiene efectos significativos en muchos
bancos del Sindicato Bancario. Para apoyar a los miembros del Grupo de
Trabajo del Sindicato Bancario, los siguientes informes informativos
sobre las observaciones y medidas adoptadas por las autoridades de
supervisión, las agencias de calificación crediticia, las federaciones
bancarias u otros expertos de la industria, con el fin de señalar los
acontecimientos pertinentes en el sector bancario.
Fecha publicación: 07-04-2020
Autor: Parlamento Europeo
Palabras clave:  salud pública, asuntos económicos, asuntos monetarios,
covid-19, bancos, asuntos financieros, directrices
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JOINT DEBT INSTRUMENTS:  A  RECURRENT PROPOSAL
TO STRENGTHEN ECONOMIC AND MONETARY UNION

ACCEDE A LA PUBLICACIÓN:

Resumen: La idea de emitir instrumentos de deuda conjuntos, en
particular entre los países de la zona del euro, no es nada nueva. Desde
hace mucho tiempo se ha vinculado de diversas maneras al proceso de
integración financiera de la Unión y, en particular, a la puesta en práctica
de la unión económica y monetaria. En el primer decenio del euro, la
razón de crear bonos conjuntos fue reducir la fragmentación del mercado
y obtener así aumentos de la eficiencia.
Fecha publicación: 02-04-2020
Autor: Parlamento Europeo; Delivorias, Angelos; Stamegna, Carla
Palabras clave:  asuntos económicos, asuntos monetarios, asuntos
financieros, ayudas, documentos preparatorios, directrices, pautas

https://www.cde.ual.es/ficha/coronavirus-response-investment-initiative/
https://www.cde.ual.es/ficha/banking-union-corona-crisis-effects-2020-week-15/
https://www.cde.ual.es/ficha/regular-update-on-euea-level-to-mitigate-the-economic-and-social-effects-of-coronavirus-30-03-2020/
https://www.cde.ual.es/ficha/joint-debt-instruments-a-recurrent-proposal-to-strengthen-economic-and-monetary-union/
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Resumen: Este folleto proporciona información sobre el COVID-19, cómo
se propaga, los síntomas, cómo evitar contraer o propagar el virus y
algunos consejos y normas específicas sobre el autoaislamiento o la
cuarentena cuando se presentan síntomas leves de COVID-19 o después de
la exposición al virus del SARS-CoV-2.
Fecha publicación: 12-03-2020
Autor: Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades
Palabras clave: coronavirus, covid-19, salud, prevención, confinamiento

Resumen: Este folleto proporciona información básica sobre la nueva
enfermedad coronavirus (COVID-19), cómo se propaga, los síntomas,
cómo evitar contraer o propagar el virus y algunos consejos específicos
para las mujeres embarazadas, sus familias y los cuidadores.
Fecha publicación: 12-03-2020
Autor: Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades
Palabras clave: coronavirus, covid-19, salud, prevención, embarazo
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POBLACIÓN VULNERABLE

LEAFLET:  INFORMATION ON COVID-19  FOR PEOPLE
WITH CHRONIC DISEASES

ACCEDE A LA PUBLICACIÓN:

LEAFLET:  INFORMATION ON COVID-19  FOR PREGNANT
WOMEN

ACCEDE A LA PUBLICACIÓN:

LEAFLET:  INFORMATION ON SELF- ISOLATION AND
QUARANTINE AFTER EXPOSURE TO COVID-19

ACCEDE A LA PUBLICACIÓN:

Resumen: Este folleto proporciona información básica sobre la nueva
enfermedad coronavirus (COVID-19), cómo se propaga, los síntomas,
cómo evitar contraer o propagar el virus y algunos consejos específicos
para las personas con enfermedades crónicas, sus familias y los cuidadores.
Fecha publicación: 12-03-2020
Autor: Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades
Palabras clave: coronavirus, covid-19, salud, prevención
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https://www.cde.ual.es/ficha/casual-work-characteristics-and-implications/
https://www.cde.ual.es/ficha/leaflet-information-on-covid-19-for-people-with-chronic-diseases/
https://www.cde.ual.es/ficha/leaflet-information-on-covid-19-for-pregnant-women/
https://www.cde.ual.es/ficha/leaflet-information-on-self-isolation-and-quarantine-after-exposure-to-covid-19/
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ACCEDE A LA PUBLICACIÓN: REMOTE VOTING IN THE EUROPEAN PARLIAMENT AND
NATIONAL PARLIAMENTS

ACCEDE A LA PUBLICACIÓN:

PROTECTING THE EU AGRI-FOOD SUPPLY CHAIN IN
THE FACE OF COVID-19

Resumen: En respuesta a la pandemia de COVID-19, los gobiernos de los
países de la Unión Europea han adoptado una serie de medidas, entre ellas
la reintroducción de controles fronterizos y el establecimiento de límites a
la libre circulación de personas dentro de su territorio, en un intento de
detener la propagación de la enfermedad. Esas medidas han tenido un
impacto pronunciado en la cadena de suministro agroalimentario de la
UE.
Fecha publicación: 02-04-2020
Autor: Parlamento Europeo; Rossi, Rachele
Palabras clave:  agricultura, desarrollo rural, documentos preparatorios,
directrices, pautas

ACCEDE A LA PUBLICACIÓN:

EL  DERECHO DE EXCEPCIÓN,  UNA PERSPECTIVA DE
DERECHO COMPARADO –  ESPAÑA:  ESTADO DE ALARMA

Resumen: Este documento se integra en una serie de análisis que
pretenden, desde la perspectiva del Derecho Comparado, presentar el
Derecho de excepción en diferentes Estados, con especial atención a
aquellos fundamentos jurídicos en que se basan las medidas de emergencia
que pueden adoptar ante crisis, como puede ser la crisis sanitaria provocada
por la pandemia del COVID-19. El presente análisis tiene como objeto el
caso de España.
Fecha publicación: 06-04-2020
Autor: Parlamento Europeo
Palabras clave:  Coronavirus, Covid-19, salud pública, estado de alarma,
derecho, legislación, medidas impuestas

ACCEDE A LA PUBLICACIÓN:

Resumen: En palabras del Presidente del Parlamento, David Sassoli, "el
Parlamento Europeo debe permanecer abierto, porque un virus no puede
derribar la democracia". Por lo tanto, se han tenido que encontrar maneras
de permitir a los miembros del Parlamento Europeo (MPE) ejercer sus
funciones públicas en caso de que les sea imposible asistir en persona a las
comisiones o a las sesiones plenarias. La necesidad de mantener los
parlamentos en funcionamiento en situaciones de emergencia también ha
estado en el orden del día de los Estados miembros.
Fecha publicación: 25-03-2020
Autor: Parlamento Europeo; Monte, Micaela del
Palabras clave:  democracia. derechos institucional, democracia,
instituciones europeas, votaciones
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https://www.cde.ual.es/ficha/casual-work-characteristics-and-implications/
https://www.cde.ual.es/ficha/remote-voting-in-the-european-parliament-and-national-parliaments/
https://www.cde.ual.es/ficha/protecting-the-eu-agri-food-supply-chain-in-the-face-of-covid-19/
https://www.cde.ual.es/ficha/el-derecho-de-excepcion-una-perspectiva-de-derecho-comparado-espana-estado-de-alarma/
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CORONAVIRUS
DISEASE 2019

(COVID-19)
SITUATION

REPORT –  78

PLENARY
ROUND-UP –
BRUSSELS,

MARCH I I  2020

CORONAVIRUS:
IMPACT AND

REACTION [WHAT
THINK TANKS ARE

THINKING]

BUENAS
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https://www.cde.ual.es/ficha/coronavirus-disease-2019-covid-19-situation-report-78/
https://www.cde.ual.es/ficha/plenary-round-up-brussels-march-ii-2020/
https://www.cde.ual.es/ficha/coronavirus-impact-and-reaction-what-think-tanks-are-thinking/
https://www.cde.ual.es/ficha/buenas-practicas-en-el-centro-de-trabajo-actualizacion-11-de-abril/
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Videoconferencia  de  los  minis tros  de
defensa  de  la  UE,  pres idida  por  e l  Al to
Representante  de  la  UE para  Asuntos
Exter iores  y  Pol í t ica  de  Seguridad,
Josep Borrel l .

Mensaje de la presidenta Ursula von der leyen. SURE

Defence Ministers stressed importance of Information Sharing
amid Coronavirus Crisis #EUArmy

Financiación europea para la investigación del COVID-19

Mensaje  de  la  pres identa  Ursula  von
der  leyen haciendo un l lamamiento
hacía  la  so l idar idad.    La  Comisión
propone una inic ia t iva  de  ayudas  a l
mantenimiento del  empleo,  SURE,  para
apoyar  a  los  países  de  la  UE más
afectados .

Frenar  la  pandemia  del  COVID-19  es  la
máxima prior idad de  Europa .   Mientras
los  europeos  cumplen  con su  parte
quedándose  en casa ,   laborator ios  e
invest igadores  t rabajan  día  y  noche
para  desarrol lar  una vacuna,   mejores
diagnóst icos  y  tratamientos  ef icaces .  

EIB Group supports the EU‘s response to the coronavirus crisis
25 mil lones  de  pymes en Europa y  los
puestos  de  trabajo  que dependen de
el las  es tán amenazados  por  las
consecuencias  de  la  pandemia  COVID-
19 .  El  Grupo BEI  se  ha  comprometido a
ayudar  a  las  empresas  de  toda Europa
con un paquete  de  ayuda inic ia l  de
hasta  40 000 mil lones  de  euros .

Fuente: EU Debates

Fuente: Comisión Europea

Fuente:  Agencia Europea de Medio Ambiente

Fuente: Banco Europeo de Inversiones
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https://www.cde.ual.es/defence-ministers-stressed-importance-of-information-sharing-amid-coronavirus-crisis-euarmy/
https://www.cde.ual.es/mensaje-de-la-presidenta-ursula-von-der-leyen-sure/
https://www.cde.ual.es/financiacion-europea-para-la-investigacion-del-covid-19/
https://www.cde.ual.es/eib-group-supports-the-eus-response-to-the-coronavirus-crisis/
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La lucha contra  e l  COVID-19 requiere
de proyectos  que ayuden a  encontrar
vacunas ,  curas  y  tes ts  rápidos .  E l
Grupo BEI  apoya los  esfuerzos  de  la
UE con invers iones  en empresas  como
Mobidiag  que desarrol lan nuevas
herramientas  de  diagnóst ico  para
detectar  e l  coronavirus ,  con e l
respaldo de  InvestEU.

La UAL y propietarios de impresoras 3D contra el Covid-19

Supporting new tools to test for COVID-19: a priority for the
EU and its bank

¡¡GRACIAS ALMERIA!!

Este  v ídeo de  Canal  Sur  muestra  como la
Univers idad de  Almería  y  numerosos
voluntar ios  a lmerienses  propietar ios  de
impresoras  3D,  es tán ayudando en la
lucha contra  e l  Covid-19  fabricando
mascar i l las  para  e l  personal  sani tar io .

Con motivo de  la  actual  s i tuación
generada por  e l  COVID-19 ,  e l
Ayuntamiento ha  creado es ta  v ídeo
agradeciendo e l  esfuerzo rea l izado por
todos  los  a lmerienses .

#QuedateEnCasa
Vídeo del  Colegio  de  Enfermeria  en e l
que la  Organización Colegia l  de
Enfermería  de  España se  suma a l  reto  de
#QuédateEnCasa   y  aconse ja  a  la
c iudadania  que haga  lo  mismo.

Fuente: Banco Europeo de Inversiones

Fuente: Canal Sur

Fuente:  Ayuntamiento de Almería

Fuente: Colegio de Enfermería.
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https://www.cde.ual.es/supporting-new-tools-to-test-for-covid-19-a-priority-for-the-eu-and-its-bank/
https://www.cde.ual.es/almeria-la-ual-y-propietarios-de-impresoras-3d-contra-el-covid-19/
https://www.cde.ual.es/gracias-almeria/
https://www.cde.ual.es/quedateencasa/


¿ T E  H A  P A R E C I D O  Ú T I L
E S T A  I N F O R M A C I Ó N ?

                CDE@UAL .ES

BOLETÍN  INFORMATIVO

QUEREMOS  CONOCER  TU  OPINIÓN :

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA  DE ALMERÍA 

VICERRECTORADO DE 
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 

https://www.facebook.com/cdeuniversidadalmeria/?notif_id=1526470091294564&notif_t=page_fan
https://twitter.com/cdeualmeria?lang=es
http://www.cde.ual.es/
http://www.cde.ual.es/

