
CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL  

ACTUALIZACIÓN  

- El Gobierno lanza una guía de buenas prácticas en los centros de trabajo 

frente al COVID-19 

- El Ministerio de Sanidad pone a disposición de las CCAA los laboratorios 

públicos y privados de diagnóstico clínico 
-  
- El Ministerio de Sanidad distribuye un millón de test de diagnóstico rápido 

entre las Comunidades Autónomas 

- La Comunitat Valenciana desenvolupa tres projectes d'investigació per a la 

millora del tractament, la detecció i la prevenció del coronavirus.  

 

 

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

 

INHUMACIÓN INMEDIATA DE FALLECIDOS 

- RESOLUCIÓN de 20 de marzo de 2020. 

- Por razones sanitaria obvias, es recomendable la inmediata inhumación de estos            

cadáveres y que no se acumulen en el depósito del hospital o institución sanitario en que                

eran atendidas, sin necesidad de que transcurran más de 24 horas del fallecimiento. 

 

PRÓRROGA DE TRATAMIENTOS CRÓNICOS 

- Los tratamientos crónicos que finalicen próximamente y requieren ser renovados por el             

médico se prorrogan automáticamente desde el 18 de marzo por dos meses adicionales. 

- Esta medida evitará más de 320.000 visitas a los centros de salud de la población más                 

vulnerable. 

- Consejos para evitar el contagio.  

- Formulario de AUTOTEST 

- Bolsa para profesionales sanitarios jubilados y titulados.  

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/presidencia/Paginas/2020/10042020_buenaspracticas.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/sanidad14/Paginas/2020/140420-laboratorios.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/sanidad14/Paginas/2020/140420-laboratorios.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/sanidad14/Paginas/2020/050420test-coronavirus.aspx
https://www.gva.es/va/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=853789
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/21/pdf/2020_2671.pdf
http://www.san.gva.es/web_estatica/coronavirus/coronavirus_va_files/hoja_informativa_ciudadania_16_marzo_val.pdf
http://coronavirusautotest.san.gva.es/autotest_es.html
https://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico/detalle_oposiciones?id_emp=73434&version=amp


- Directrices en materia de COVID19: 

· Resolución por la que se establece que cada comunidad autónoma designará a la              

autoridad competente al que se dirijan las entidades locales para solicitar los EPIs             

(equipos de protección individual). (27 marzo).  

·Resolución por la que se acuerdan medidas excepcionales en las actuaciones           

sanitarias en las residencias para personas mayores dependientes,        

independientemente de su titularidad y tipología de gestión, en salvaguarda de la            

salud pública a causa de la pandemia por coronavirus SARS-CoV. (18 marzo) 

·Decreto 32/2020, del Consell, por el que se disponen medidas extraordinarias de            

gestión sanitaria en salvaguarda de la salud pública a causa de la pandemia por              

coronavirus SARS-CoV.  (13 de marzo ) 

 

 

http://www.san.gva.es/web/secretaria-general-administrativa/directrius-instruccions-acords-i-circulars
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/27/pdf/2020_2725.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/18/pdf/2020_2631.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/18/pdf/2020_2631.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/18/pdf/2020_2631.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/18/pdf/2020_2631.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/18/pdf/2020_2631.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/18/pdf/2020_2631.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/18/pdf/2020_2631.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/14/pdf/2020_2566.pdf

