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Dada la situación actual generada por la nueva enfermedad provocada por el coronavirus (COVID-19), declarada 

como Pandemia por la Organización Mundial de la Salud, la Asociación Madrileña de Cuidados Paliativos cree 

necesario emitir este comunicado. 

Entendemos  que las personas  en situación de enfermedad avanzada con necesidad de cuidados paliativos son una 

población vulnerable y frágil a la que hay que proteger especialmente.  

Desde la AMCP estamos recopilando información con la intención de mantener informados a la ciudadanía y a los 

profesionales de CP. 
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INFORMACIÓN VERAZ SOBRE CORONAVIRUS (COVID-19) 

Ministerio de Sanidad 

En la página del MINISTERIO DE SANIDAD  podrás encontrar Información oficial dirigida a los profesionales sanitarios 

y a la ciudadanía en relación a recomendaciones sanitarias y de salud pública de interés general. 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm  

Queremos destacar al respecto: 

   

 

  

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm
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ADEMÁS DE LA PÁGINA OFICIAL DEL MINISTERIO DE SANIDAD PUEDEN ENCONTRAR INFORMACIÓN 
VERAZ EN LOS SIGUIENTES ENLACES: 

 

Organización 
Mundial de la 
Salud: 
 

- Organización Mundial de la Salud 
(OMS) https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-
coronavirus-2019 

o Incluye una sección sobre falsas noticias/Rumores  Consejos 
para la población acerca de los rumores sobre el nuevo 
coronavirus (2019-nCoV) 

 

 

Escuela de 
Salud Pública 
Saw Swee 
Hock de 
Singapur 

 

- Escuela de Salud Pública Saw Swee Hock, de Singapur, con datos 
actualizados cada semana y que incluye toda la información 
necesaria sobre el COVID-19 puesta al 
día https://sph.nus.edu.sg/covid-19/   
 

 

Centro de 
Control para la 
Prevención de 
Enfermedades 
(CDC) 

- Centro de Control para la Prevención de Enfermedades 
(CDC): https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index-sp.html 
 

 

UptoDate: 

 

- UptoDate: https://www.uptodate.com/contents/coronaviruses 
 

 

Centro 
europeo para 
la prevención 
y el control de 
enfermedades:   

 

- Centro europeo para la prevención y el control de 
enfermedades:  https://www.ecdc.europa.eu/en/coronavirus/guida
nce-and-technical-reports 
 

 

British 
Medical 
Journal 

 

- British Medical Journal , actualización 
diaria  https://www.bmj.com/coronavirus  
 

 

 

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://sph.nus.edu.sg/covid-19/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index-sp.html
https://www.uptodate.com/contents/coronaviruses
https://www.ecdc.europa.eu/en/coronavirus/guidance-and-technical-reports
https://www.ecdc.europa.eu/en/coronavirus/guidance-and-technical-reports
https://www.bmj.com/coronavirus

