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COVID-19: La Comisión publica 

recomendaciones de buenas prácticas de 

medidas comunitarias sobre salud pública 
y cribados sanitarios 

  
Bruselas, 13 de marzo de 2020.- La Comisión ha publicado 

hoy recomendaciones de buenas prácticas sobre las medidas 

comunitarias en materia de salud pública y sobre las estrategias 

de cribado del COVID-19. Estas recomendaciones, que se han 
elaborado con el comité de expertos científicos creado este 

martes en estrecha cooperación con el Centro Europeo para la 

Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC), se 

presentaron ayer a los Ministros de Sanidad e Interior y figurarán 
en el orden del día de la reunión de hoy de los Ministros de 

Sanidad. La prioridad sigue siendo un enfoque coordinado, y la 

Comisión recomienda que todos los Estados miembros apliquen 

las medidas recomendadas, teniendo en cuenta, por supuesto, 
las especificidades de cada contexto nacional. En cuanto al 

cribado, se recomienda dar prioridad a las pruebas a los 

pacientes actualmente hospitalizados y al personal sanitario, así 

como a las personas mayores en situación de riesgo médico. El 
comité científico prosigue su labor y ayer, concretamente, 

examinó, en una videoconferencia presidida por la 

presidenta von der Leyen y por la comisara Kyriakides, las 

medidas que deben adoptarse para evitar la saturación de los 

hospitales, en particular de las unidades de cuidados intensivos. 
Esto puede implicar, entre otras cosas, el uso de aplicaciones y 

consultas en línea, el aplazamiento de ciertas cirugías no 

urgentes y la movilización de todo el personal sanitario 

cualificado o en formación. La protección del personal sanitario, 
que está en primera línea, debe seguir siendo la máxima 
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prioridad. La próxima audioconferencia del comité tendrá lugar 

este domingo. 

Información complementaria: Stefan de Keersmaecker, tel.: +32 

2 298 46 80; Darragh Cassidy, tel.: +32 460 76 03 89 ; Clémence 
Robin, tel.: +32 460 76 60 14) 
  

  

  
  

 
  
Contacto: Equipo de prensa de la Comisión Europea en 
España 
  
También puedes encontrarnos en: 

http://ec.europa.eu/spain  

@prensaCE y @comisioneuropea  

@comisioneuropea 

@comisioneuropea  

/EspacioEuropa 
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