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Sanidade Ambiental
INFORMACIÓN SECTORIAL NO ÁMBITO DA SANIDADE AMBIENTAL SOBRE CORONAVIRUS

INFORMACIÓN XERAL
• Documentos técnicos para profesionales. Ministerio de Sanidad. Dirección para
validar documentos actualizados .

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.

(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 not ificaciones de generado res de ozono (09/02/21)
• Nota Informativa de la AEMPS sobre el procedimiento habitual de autorización
de antisépticos de piel sana
• Recomendaciones de actuación en la industria de producción y distribución
farmacéutica, biocidas y cosméticos ante casos de infección por COVID-19.
AEMPS
• Nota informativa sobre el uso de los términos higienizante/sanitizante.
Ministerio de Sanidad (19-11-2020)
• Criterios sobre las reivindicaciones en los geles hidroalcohólicos para manos en
el contexto de la pandemia de la COVID-19. AEMPS
• Nota informativa da AEMPS sobre Etiquetado e indicaciones de seguridad para
el uso y conservación de geles y soluciones hidroalcohólicos. (28/12/2020)
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
• 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
• Nota informativa sobre a estratexia de vixilancia e control fronte á COVID -19,
tras a fase aguda da pandemia. Manexo de cadáveres COVID

AGUA DE CONSUMO HUMANO
• Coronavirus y agua de consumo. Ministerio de Sanidad

COSMÉTICOS
• Ministerio de Sanidade

VENTILACIÓN
• Resolución conxunta, do 4 de novembro de 2020, das Consellerías de Cultura,
Educación e Universidade e de Sanidade pola que se aproban as
“Recomendacións sobre a ventilación en centros educativos no contexto da
Covid-19” para centros educativos non universitarios na Comunidade Autónoma
de Galicia
• Recomendacións sobre a ventilación en centros educativos no contexto da
Covid-19
• Recomendaciones de operación y mantenimiento de los sistemas de
climatización y ventilación de edificios y locales para la prevención de la
propagación del SARS -CoV-2
• Nota informativa sobre dispositivos purificadores de aire y otros dispositivos

• Nota informativa sobre dispositivos purificadores de aire y otros dispositivos
para la desinfección de superficies
• Evaluación del riesgo de la transmisión de SARS -CoV-2 mediante aerosoles.
Medidas de prevención y recomendaciones
• Guía para as boas prácticas de ventilación na hostalaría no contexto da COVID19

