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GOBIERNO  DEL  PRINCIPADO  DE  ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE SALUD 

Dirección General  
de Salud Pública 

 

 Con el final del estado de alarma y el inicio de la vuelta a la rutina de cada uno de 

vuestros servicios de prevención, desde la Dirección General Salud Pública os recordamos lo 

siguiente: 

1. La COVID19 es una enfermedad de declaración obligatoria urgente EDO. 
 

2. Desde el punto de vista de la vigilancia epidemiológica, deberéis seguir haciendo: 

 Declaración de los casos confirmados por PCR (en el mismo día de la confirmación). 
 Seguimiento de los contactos estrechos y la declaración de los mismos (todos los 

viernes). 
 Realización de test: Declaración cuantitativa los viernes en la tabla de Excel que ya se os 

envió en su momento. 
 Sobre la acreditación para hacer las pruebas (que muchos me habéis preguntado) según 

el BOPA, Resolución de 5 de mayo de 2020, de la Consejería de Salud, por la que se 
establecen medidas excepcionales para el refuerzo del Sistema Nacional de Salud en 
relación con la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID19, el punto octavo 
dice: “Lo previsto en esta resolución será de aplicación hasta la finalización del estado 
de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y sus posibles 
prórrogas”. Hemos hecho una consulta a la Dirección General de Planificación Sanitaria 
para que nos aclare más este punto y estamos a la espera. En cuanto tengamos la 
respuesta os la haremos llegar. 

3. El procedimiento para el envío de la declaración será el mismo que hasta ahora: 

 Correo electrónico a epilabam@asturias.org con copia a  
Vigilancia.Sanitaria@asturias.org. 

 Ficha del caso con los datos completos. 
 Ficha de los contactos estrechos con los datos completos, indicando el caso con el que 

está relacionado. 

4. Es aconsejable que en cada SPRL siga existiendo un coordinador de COVID19 por área, así 
como uno (o el mismo) para las relaciones con el área de Salud Laboral relativas a la 
COVID19, con el fin de coordinar de forma más rápida la actividad en caso de rebrote en 
alguna de las entidades a las que dais cobertura. En caso de que modifiquéis a los 
profesionales sanitarios que tenemos de referencia para este tema, rogamos nos lo 
comuniquéis.  

Esperamos contar una vez más con vuestra colaboración, ya que es un tema que nos afecta 

a todos, quedamos a la espera de vuestras aportaciones y sugerencias si así  lo consideráis 

oportuno. 

Un saludo.  

 
Esperanza Mª Alonso Jiménez                                            José Ramón Hevia Fernández 
Salud Laboral                                                                         Jefe de Servicio de Salud Poblacional 
Servicio de Salud Poblacional 
DIRECCION GENERAL DE SALUD PÚBLICA 
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