ENLACES DE INTERÉS
MAPAS
Siga la huella del Coronavirus de Wuhan (2019-nCoV)
A través de estos mapas, se podrá conocer la situación epidemiológica del coronavirus y
conocer en tiempo real y de forma oficial dicha evolución.

ECDC
Acceso a la información epidemiológica y geográfica, en tiempo real,
facilitada por los ECDC / eOMS, sobre la evolución del 2019-nCoV
(Geographical distribution of 2019-nCov cases globally).

GOOGLE MAPS
Creado el 22/01/2020, este mapa recoge la huella epidemiológica y las
características de los casos declarados en los distintos países en los que se
han reportado casos de infección.

JOHN HOPKINS (JHU/CSSE)
En respuesta a esta emergencia de salud pública en curso, Johns Hopskins
Whiting School of Engineering, ha desarrollado “panel de control” en línea,
para visualizar y rastrear los casos reportados en una escala de tiempo
diaria. El conjunto completo de datos se puede descargar como una hoja de
Google.
Los datos del caso visualizados se recopilan de diversas fuentes, incluidos la OMS, los CDC de EE. UU., El CDC
de China de ECDC (CCDC), el NHC y el DXY. DXY es un sitio web chino que agrega informes de situación de
NHC y CCDC locales en tiempo casi real. Todos los datos expuestos en dicho panel, se recogen de las referidas
organizaciones e instituciones.
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ORGANISMO E INSTITUCIONES SANITARIAS
En estos enlaces, podrá consultar la información de los Organismos e Instituciones Sanitarias
por orden de relevancia y representatividad internacional y conocer las recomendaciones
generales y específicas que, los mismos, ponen a disposición del público en general.

WHO/OMS
Página oficial de la WHO (World Health
Organization) / OMS (Organización Mundial de la
Salud), dedicada a la evolución y situación del
coronavirus 2019 (2019-nCoV)

UE- SALUD PÚBLICA
Información de la Comisión de Salud Pública de la
Unión Europea (Página en castellano, con
contenidos en inglés aún sin traducir). (Acceso en
tiempo real), sobre el nuevo coronavirus 2019nCoV

ECDC
European Centre for Disease Prevention and
Control: Novel coronavirus (En inglés). Información
exhaustiva sobre esta nueva alerta epidemiológica
internacional.

MINISTERIO DE SANIDAD
Información sobre esta situación de Salud Pública,
expuesta a través del Centro de Coordinación de
Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) del
Ministerio de Sanidad.
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OTROS ENLACES DE INTERÉS
REPORTES DE SITUACIÓN DE LA WHO/OMS SOBRE EL CORONAVIRUS
2019-nCoV
Información diaria de la evolución del coronavirus 2019-nCoV a través de los reportes de
situación (Situation report) de la WHO / OMS

CONSULTA TODOS LOS INFORMES

WHO / OMS: Consejos para la población acerca de los rumores sobre el nuevo coronavirus
(2019-nCoV). Consulta los consejos

Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
A continuación se exponen los accesos a información sobre las Embajadas y Consulados de
España en Italia y en algunas de las zonas afectadas por el coronavirus
Embajada y Consulados de España en Italia
Consulado de España en Milán
Consulado de España en Zürich
Información del Gobierno Suizo sobre el coronavirus COVID-19

Departamento de Seguridad Nacional (Presidencia de Gobierno) para
Coronavirus
Página principal con información sobre coronavirus
Información e informes por fechas
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Ministerio de Sanidad
Información general y específica sobre coronavirus:
Infografía específica sobre coronavirus (Ministerio de Sanidad – eCDC)
Página general del Ministerio de Sanidad en relación con el coronavirus COVID-19
Página de “La salud también viaja” (Sanidad Exterior)
Recomendaciones para Viajeros: Enfermedad por nuevo CORONAVIRUS (COVID19). Recomendaciones sanitarias y medidas preventivas para viajeros que se dirijan
a las zonas afectadas
Centros de Vacunación Internacional (Sanidad Exterior)
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