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Autonómicas 

Murcia fue la región española donde más se redujo la accidentalidad laboral 

mortal en jornada de trabajo 

Salud lanza la campaña 'Estímulos de vida' a favor del envejecimiento activo 

Salud abre la puerta a las reuniones de dos familias y 10 personas en 

Navidad... si la incidencia es baja el 20 de diciembre 

El BORM publica la prórroga de las medias de restricción por la covid-19 

Se prorroga parcialmente la vigencia de las medidas generales, de carácter 

temporal, para hacer frente a la epidemia de COVID-19 en la Región de 

Murcia contenidas en la Orden de 9 de octubre de 2020 y en la Orden de 26 

de octubre de 2020 y se adoptan medidas extraordinarias y temporales de 

restricción en determinados ámbitos sectoriales. 

El auditorio El Batel ve premiado su trabajo para prevenir la covid con el sello 

Safe Tourism Certified 

 

Nacionales 

El INSST publica el Informe de accidentes laborales de trafico 2019 

El Gobierno insta a mantener una vigilancia estrecha en el sector 

agroalimentario a pesar de la evolución positiva de los brotes 

Sanidad publica la Estrategia de Vacunación COVID-19 en España 

Sanidad publica el documento "Evaluación del riesgo de la transmisión de 

SARS-CoV-2 mediante aerosoles. Medidas de prevención y 

recomendaciones"  

Sanidad actualiza el Listado de Virucidas autorizados en España 

Casos notificados de COVID-19 como contingencia profesional (datos 

acumulados de febrero a septiembre de 2020) 

Nota sobre el uso de productos que utilizan radiaciones Ultravioleta-C para 

la desinfección del SARS-CoV-2 

Información sobre productos sanitarios especialmente utilizados durante la 

COVID-19 que han sido detectados en el mercado y no cumplen la 

regulación 

 

NOTICIAS
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Internacionales 

La OIT celebra el compromiso constante del G20 a favor de proteger los 

medios de subsistencia 

 

 

Autonómica 

Orden de 20 de noviembre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se 

prorroga parcialmente la vigencia de las medidas generales, de carácter 

temporal, para hacer frente a la epidemia de COVID-19 en la Región de 

Murcia contenidas en la Orden de 9 de octubre de 2020 y en la Orden 26 de 

octubre de 2020 y se adoptan medidas extraordinarias y temporales de 

restricción en determinados ámbitos sectoriales. (BORM 21.11.2020 Otras 

Disposiciones_Consejería de Salud) 

Decreto del Presidente n.º 9/2020, de 22 de noviembre, por el que se 

prorroga la vigencia de las medidas de restricción adoptadas al amparo del 

Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de 

alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-

COV-2. (BORM 23.11.2020 Disposiciones Generales_Presidencia) 

Orden de 24 de noviembre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se 

prorroga parcialmente la vigencia de las medidas generales, de carácter 

temporal, para hacer frente a la epidemia de COVID-19 en la Región de 

Murcia contenidas en la Orden de 9 de octubre de 2020 y en la Orden de 26 

de octubre de 2020 y se adoptan medidas extraordinarias y temporales de 

restricción en determinados ámbitos sectoriales. (BORM 25.11.2020 Otras 

Disposiciones _Consejería de Salud) 

Corrección de errores al Decreto n.º 145/2020, de 5 de noviembre, por el que 

se establecen las normas especiales reguladoras de la concesión directa de 

subvenciones a Ayuntamientos de la Región de Murcia para la sufragación de 

gastos extraordinarios en materia de limpieza en centros educativos 

derivados de la situación sanitaria COVID-19. (BORM 27.11.2020 Otras 

Disposiciones_Consejo de Gobierno) 

 

 

 

 

LEGISLACIÓN
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Nacional 

Orden HAC/1098/2020, de 24 de noviembre, por la que se determina la 

cuantía de la distribución definitiva entre las Comunidades Autónomas y 

Ciudades de Ceuta y Melilla de los recursos previstos en la letra b) del 

apartado 2 del artículo 2 del Real Decreto-ley 22/2020, de 16 de junio, por el 

que se regula la creación del Fondo COVID-19 y se establecen las reglas 

relativas a su distribución y libramiento. (BOE 25.11.2020 Disposiciones 

Generales_Jefatura del Estado) 

Orden HAC/1097/2020, de 24 de noviembre, por la que se determina la 

cuantía de la distribución definitiva entre las Comunidades Autónomas de 

régimen común de los recursos previstos en la letra d) del apartado 2 del 

artículo 2 del Real Decreto-ley 22/2020, de 16 de junio, por el que se regula 

la creación del Fondo COVID-19 y se establecen las reglas relativas a su 

distribución y libramiento (BOE 25.11.2020 Disposiciones 

Generales_Ministerio de Hacienda) 

Resolución de 23 de noviembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se 

publica la Adenda al Convenio entre la Dirección General de Salud Pública y 

AENA, S.M.E, SA, para el control sanitario de la entrada de pasajeros de 

vuelos internacionales en los aeropuertos gestionados por AENA. (BOE 

24.11.2020 Otras Disposiciones_Ministerio de la Presidencia, Relaciones con 

las Cortes y Memoria Democrática) 

Resolución de 12 de noviembre de 2020, de la Secretaría de Estado de 

Sanidad, por la que se publica el Convenio con la Junta de Andalucía, sobre 

la cesión de datos del formulario de control sanitario, gestionado a través de 

la aplicación Spain Travel Health. (BOE 25.11.2020 Otras 

Disposiciones_Ministerio de Sanidad) 

Anuncios 

Ministerio de Sanidad 

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Cartera 

Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia. Objeto: 

Adquisición de elementos de infraestructura tecnológica para el Ministerio 

de Sanidad, necesarios para la adopción de medidas urgentes para responder 

al impacto del Covid-19. Ampliación de infraestructura de electrónica de red 

para soporte de modalidad de trabajo no presencial y sistema de 

videoconferencia. Expediente: 202009COV005. (BOE 27.11.2020 Anuncios_ 

Ministerio de Sanidad) 
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Ministerio de Trabajo y Economía Social 

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección Provincial del Servicio 

Público de Empleo Estatal en Barcelona. Objeto: El objeto del presente 

contrato es la ejecución del suministro de 4.000 mascarillas higiénicas 

reutilizables para la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo 

Estatal en Barcelona. Expediente: PAS 2-2020. (BOE 25.11.2020 

Anuncios_Ministerio de Trabajo y Economía Social) 

Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones 

Anuncio de formalización de contratos de: INSS-Dirección Provincial de 

Burgos. Objeto: Realización de reconocimientos médicos generales-

laborales, consulta asistencial y reconocimientos preventivos, pruebas de 

diagnóstico al personal adscrito al INSS en Burgos capital y provincia (periodo 

de 01/05/2020 a 30/04/2021) . Expediente: 09/VC-233/20. (BOE 23.11.2020 

Anuncios_Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones) 

Anuncio de formalización de contratos de: TGSS-Dirección provincial de 

Madrid. Objeto: Suministro de mascarillas y gel hidroalcohólico higienizante 

para la Dirección Provincial de la TGSS de Madrid. Expediente: P.A.S. 

2020/2809. (BOE 23.11.2020 Anuncios_Ministerio de Inclusión, Seguridad 

Social y Migraciones) 

Anuncio de formalización de contratos de: TGSS-Dirección provincial de 

Alicante. Objeto: Servicios de reconocimiento médico general y 

reconocimiento oftalmológico dirigidos a los empleados públicos que 

prestan servicios para la Tesorería General de la Seguridad Social de Alicante. 

Expediente: 20000161. (BOE 23.11.2020 Anuncios_Ministerio de Inclusión, 

Seguridad Social y Migraciones) 

Anuncio de formalización de contratos de: TGSS-Dirección provincial de 

Valencia. Objeto: Adquisición de mascarillas y gel hidroalcohólico como 

medida de protección frente a la COVID-19. Expediente: 46-IS-107/2020. 

(BOE 25.11.2020 Anuncios_ Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 

Migraciones) 

Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana 

Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Presidencia. Objeto: 

Suministro y realización de pruebas diagnósticas a trabajadores de ADIF y 

ADIF AV para identificar evidencias de infección por COVID-19. Expediente: 

2.20/04110.0105. (BOE 25.11.2020 Anuncios_Ministerio de Transporte, 

Movilidad y Agenda Urbana) 
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Ministerio de Justicia 

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del 

Ministerio de Justicia. Objeto: Suministro de mascarillas y otro material de 

protección frente al virus SARS-COV-2 (COVID 19) para el personal del 

Ministerio y la Administración de Justicia. Expediente: ASU/2020/151. (BOE 

27.11.2020 Anuncio_Ministerio de Justicia) 

 

 

Boletín de Siniestralidad Laboral en la Región de Murcia Nº 9. Enero-

Septiembre 2020. CROEM 

 

 

Estrategia de Vacunación COVID-19 en España 
 
Evaluación del riesgo de la transmisión de SARS-CoV-2 mediante aerosoles. 
Medidas de prevención y recomendaciones 
 
La Calidad de aire en las escuelas, una herramienta imprescindible para 
controlar la pandemia 
 
¿Cómo afectan los métodos de desinfección de mascarillas potencialmente 
contaminadas por el COVID-19 a la protección ofrecida? 
 

Regulación normativa COVID Región de Murcia_ ¿Qué puedo hacer y 
qué no? (actualizada a 25/11/2020) 

 
 

 

 

Para consultar los eventos disponibles pincha en el siguiente enlace. 
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