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ACTUALIZACIÓN CON NUEVOS DOCUMENTOS TÉCNICOS DEL
MINISTERIO DE SANIDAD EN LA CRISIS DE CORONAVIRUS

En valencià a continuación del texto en castellano

                  

Estimad@s amig@s: a continuación os indicamos los enlaces a los

últimos procedimientos publicados y actualizados ayer, 23 de marzo, por el

Ministerio de Sanidad. Consideramos que pueden ser de gran utilidad en la

práctica clínica diaria y, en general, en cómo abordar de forma correcta las

medidas de higiene y preventivas para evitar la propagación de la infección por

el virus SARS-COV-2 y el cuidado a los afectados de COVID-19.

Aprovechamos para recordar que estamos tod@s los delegad@s para

ayudar en lo que se precise en esta crisis. Dentro del SIMAP-PAS se ha dejado

a cada delegada/o que trabaje de la forma en que se encuentre más útil. Esto

va a suponer que los recursos humanos se van a ver lógicamente disminuidos,

http://www.simap-pas.es/


ya que una proporción significativa se incorpora a la actividad asistencial y

varios delegados están aislados por haberse contagiado. Esta situación es la

esperable en un sindicato formado por profesionales de la sanidad pública en

una crisis sanitaria como la actual. 

En este contexto tan excepcional, el compromiso como sindicato con

vosotros debe seguir tan fuerte como siempre. Nos organizaremos de forma

que en todo momento haya quien os pueda atender lo más pronto y mejor

posible. Mantendremos la información actualizada, seguiremos con la vigilancia

activa de las incidencias y deficiencias que se puedan producir y aportaremos

las soluciones que entendamos factibles con la colaboración de tod@s

vosotr@s.

Somos un equipo y, ahora, más que nunca es el momento de

demostrarlo.

Esperamos que la información que aportamos a continuación os sea de

interés. Estos documentos se van actualizando de forma continua.

DOCUMENTOS TÉCNICOS

Manejo pediátrico en atención primaria del COVID-19

https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/documentos/Manejo_pediatria_ap.pdf

Medidas higiénicas para la prevención de contagios del COVID -19

https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/documentos/Medidas_higienicas_COVID-19.pdf

Procedimiento de limpieza viaria ante la pandemia de coronavirus 

https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/documentos/Procedimiento_limpieza_viaria_COVID-19.pdf

Manejo clínico del COVID-19. Tratamiento médico

https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/documentos/Protocolo_manejo_clinico_tto_COVID-19.pdf
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Manejo clínico del COVID-19 en atención hospitalaria

https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/documentos/Protocolo_manejo_clinico_ah_COVID-19.pdf

También os recordamos el enlace del Ministerio de Sanidad donde podéis

consultar todos los informes técnicos publicados hasta la fecha:

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

                                               

Lo paramos si te quedas en casa

Lo paramos si te mentalizas en que esto no va a ser fácil

Lo paramos cada vez que te lavas las manos

Lo paramos si ayudas y haces caso a nuestros profesionales

Lo paramos cuando confías en que vamos a salir de esto

Versió en valencià 

https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos.htm
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos.htm
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Protocolo_manejo_clinico_ah_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Protocolo_manejo_clinico_ah_COVID-19.pdf


SIMAP-PAS
 

 www.simap-pas.es  24 de març de 20 20

ACTUALITZACIÓ AMB NOUS DOCUMENTS TÈCNICS DEL MINISTERI
DE SANITAT EN LA CRISI DE CORONAVIRUS

                  

Estimats/ades amics/gues: a continuació us indiquem els enllaços als

últims procediments publicats i actualitzats ahir, 23 de març, pel Ministeri de

Sanitat. Considerem que poden ser de gran utilitat en la pràctica clínica diària i,

en general, en com abordar de manera correcta les mesures d'higiene i

preventives per a evitar la propagació de la infecció pel virus SARS-COV-2 i la

cura als afectats de COVID-19.

Aprofitem per a recordar que estem tots/es els/les delegats/ades per a

ajudar en el que es precise en aquesta crisi. Dins del SIMAP-PAS s'ha deixat a

cada delegada/o que treballe de la forma en què es trobe més útil. Això

suposarà que els recursos humans es veuran lògicament disminuïts, ja que una

proporció significativa s'incorpora a l'activitat assistencial i diversos delegats

estan aïllats per haver-se contagiat. Aquesta situació és l'esperable en un

http://www.simap-pas.es/


sindicat format per professionals de la sanitat pública en una crisi sanitària com

l'actual. 

En aquest context tan excepcional, el compromís com a sindicat amb

vosaltres ha de seguir tan fort com sempre. Ens organitzarem de manera que

en tot moment hi haja qui us puga atendre al més prompte i més ben possible.

Mantindrem la informació actualitzada, seguirem amb la vigilància activa de les

incidències i deficiències que es puguin produir i aportarem les solucions que

entenguem factibles amb la col·laboració de tots/es vosaltres.

Som un equip i, ara, més que mai és el moment de demostrar-lo.

Esperem que la informació que aportem a continuació us siga d’interès.

Aquests documents es van actualitzant de manera contínua.

DOCUMENTS TÈCNICS

Maneig pediàtric en atenció primària del COVID-19

https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludpublica/ccayes/alertasactual/ncov-
china/documentos/manejo_pediatria_ap.pdf

Mesures higièniques per a la prevenció de contagis del COVID -19

https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludpublica/ccayes/alertasactual/ncov-
china/documentos/medidas_higienicas_covid-19.pdf

Procediment de neteja viària davant la pandèmia de coronavirus 

https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludpublica/ccayes/alertasactual/ncov-
china/documentos/procedimiento_limpieza_viaria_covid-19.pdf

Maneig clínic del COVID-19. Tractament mèdic

https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludpublica/ccayes/alertasactual/ncov-
china/documentos/protocolo_manejo_clinico_tto_covid-19.pdf

Maneig clínic del COVID-19 en atenció hospitalària

https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludpublica/ccayes/alertasactual/ncov-
china/documentos/protocolo_manejo_clinico_ah_covid-19.pdf
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També us recordem l'enllaç del Ministeri de Sanitat on podeu consultar tots

els informes tècnics publicats fins hui:

https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludpublica/ccayes/alertasactual/ncov-
china/documentos.htm

 

                                               

Ho parem si et quedes a casa

Ho parem si et mentalitzes en què això no serà fàcil

Ho parem cada vegada que et llaves les mans

Ho parem si ajudes i fas cas als nostres professionals

Ho parem quan confies que eixirem d'això

Para  cualquier  aclaración  que  necesitéis  podéis  dirigiros  a  los  delegados asignados  a  los
diferentes departamentos de salud.

NO HACE FALTA SER MUCH@S PARA HACER LAS COSAS BIEN, PERO CUANT@s
MÁS SEAMOS MÁS COSAS ALCANZAREMOS. 

ÚNETE A NOSOTR@S

 SIMAP-PAS   SOMOS COMPAÑER@S    
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Toda la información que os enviamos la encontrareis en la web del
SIMAP junto con la actualidad sobre normativa laboral, acción sindical y política
sanitaria: www.simap-pas.es

Para recibir noticias de SIMAP PAS en el canal Telegram:

htps://t.me/joinchat/AAAAAEhbCD6wPO176cRi8g

Departamento Teléfono E-mail Responsables

SIMAP SEDE 96 193 07 23
simap_administracion@simap.es
simap_documentacion@simap.es
simap_consultas@simap.es

JUNTA DIRECTIVA
SIMAP y SIMAP-PAS

96 193 07 23

simap_presidencia@simap.es
simap_vicepresidencia@simap.es
simap_secretaria@simap.es
simap_tesoreria@simap.es

Concha Ferrer
Noemí Alentado
Pilar Mart
Miguel Pastor
Mariela Lucas

PREV.RIESGOS LABORALES 96 193 07 23 simap_prl@simap.es Pilar Mart                          601 185 838
CURSOS OPE 96 193 07 23 simap_cursosope@simap.es

SIMAP-PAS Adminstratvos 96 193 07 23 simap-pas@simap.es
Vicent Tur                          682 893 989
Carlos Alcoriza                  683 282 633

RESIDENTES 96 193 07 23 simap_residentes@simap.es 
Miguel Pastor
Celia Monleón 
Noemí Alentado

SALUD MENTAL 96 193 07 23 simap_saludmental@simap-pas.es Ana Sánchez
Vinaroz 96 193 07 23 simap_vinaroz@simap.es Concha Ferrer
Castellón 601 215 205 simap_castello@simap.es Raquel de Alvaro              601 215 205

La Plana 96 193 07 23 simap_laplana@simap.es
Ximo Michavila
Marién Vilanova               603 112 418

Sagunto 96 233 93 87 simap_sagunto@simap.es 
Ximo Michavila
Marién Vilanova               603 112 418

Valencia
Clínico-Malvarrosa

96 197 36 40
Ext 436 184

simap_clinico@simap.es Celia Monleón                   622 868 333

Valencia
Arnau de Vilanova-Lliria

96 197 61 01
simap_arnau@simap.es 
simap_pas_arnau@simp-pas.es

Carmen Martn                 601 155 574
Carlos Alcoriza                  683 282 633

Hospital de  Lliria 96 197 61 01 simap_lliria@simap.es Mª José Álvarez                601 149 426

Valencia
La Fe

96 124 61 27
Ext 246 127
Ext 412 447

simap_lafe@simap.es 
Carmen Álvarez                611 351 783
Mª José Pons                    611 351 076
Miguel Pastor

Requena 96 233 92 81 simap_requena@simap.es Lina Ribes                           618 854 342
Valencia Consorcio
Hospital General 

96 313 18 00
Ext 437 485

simap_consorciohgeneral@simap.es
simap_chguv_hgu@gva.es

Edmundo Febré

Valencia Estatutarios
Hospital General  

96 193 07 23 simap_hgeneralvalencia@simap.es
Mª Enriqueta Burchés     640 096 389
Mercedes Barranco         

Manises 96 193 07 23 simap_manises@simap.es Mª Enriqueta Burchés     640 096 389

Valencia
Dr. Peset

96 162 23 32 simap_peset@simap.es 
Amparo Cuesta                 603 106 771
Pilar Mart                          603 106 771
Ana Sánchez

Alzira
Ribera Salud

96 245 81 00
Ext 83 82 y 70 46

simap_laribera@simap.es
simap2@hospital-ribera.com 

Rosario Muñoz
Pedro Durán

Alzira
Estatutarios

96 193 07 23 simap_alzira@simap.es Pedro Durán

Xátva 682 081 940 simap_xatva@simap.es Vicente Orengo                 682 081 940

Gandía
96 284 95 00
Ext 435 478

simap_gandia@simap.es 
Noemí Alentado               611 350 820
Vicent Tur                          682 893 989
Carles Valor                       682 076 471

Denia
Marina Salud

96 557 97 59 simap_denia@simap.es
simap.denia@marinasalud.es

Miguel A. Burguera          698 965 161 
Mercedes Salcedo

https://t.me/joinchat/AAAAAEhbCD6wPO176cRi8g
http://www.simap-pas.es/


Carol Ramos
Denia
Estatutarios

682 076 471
simap_lapedrera@simap.es
simaplapedrera@gmail.com 

Pepa Bodí
Carles Valor                       682 076 471

San Juan 611 350 631
sanjuan_simap-pas@simap-pas.es
simap_sanjuan@simap.es

Ángela Aguilera                611 350 631
Mª José Álvarez                601 149 426

Orihuela
Elche
Alcoy 
Vilajoiosa 
H.General de Alicante 
Elda
Torrevieja
Elx-Vinalopó

96 284 95 00
Ext 435 478

simap_orihuela@simap.es 
simap_elche@simap.es
simap_alcoy@simap.es 
simap_lavila@simap.es 
simap_hgalicante@simp.es 
simap_elda@simap.es
simap_torrevieja@simap.es
simap_vinalopo@simap.es

Noemí Alentado               611 350 820

Servicios Centrales, Salud 
Pública e Inspección

96 197 36 40
Ext 436 184

simap_servcentrales.sp.inspecc@simap.es Celia Monleón                   622 868 333

Aviso legal: 
Protección de datos. - SINDICATO DE MEDICOS DE ASISTENCIA PUBLICA-COMUNIDAD VALENCIANA (SIMAP-CV) y
SINDICATO DE FACULTATIVOS Y PROFESIONALES DE LA SANIDAD PUBLICA (SIMAP-PAS) le informan que su dirección
de correo electrónico, así como el resto de sus datos personales serán usados para nuestra relación y poder prestarle
nuestros servicios. Dichos datos son necesarios para poder relacionarnos con usted, lo que nos permite el uso de su
información dentro de la legalidad. Asimismo, podrán tener conocimiento de su información aquellas entidades que
necesiten tener acceso a la misma para que podamos prestarle nuestros servicios. Conservaremos sus datos durante
nuestra relación y mientras nos obliguen las leyes aplicables. En cualquier momento puede dirigirse a nosotros para
saber qué información tenemos sobre usted, rectificarla si fuese incorrecta y eliminarla una vez finalizada nuestra
relación. También tiene derecho a solicitar el traspaso de su información a otra entidad (portabilidad). Para solicitar
alguno de estos derechos, deberá realizar una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una fotocopia de su DNI:
SINDICATO DE FACULTATIVOS Y PROFESIONALES DE LA SANIDAD PUBLICA, con dirección en Gran Vía Fernando el
Católico, 46, 1º,1ª, CP 46008, Valencia (Valencia/València). En caso de que entienda que sus derechos han sido
desatendidos, puede formular una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).
 
Confidencialidad. - El contenido de esta comunicación, así como el de toda la documentación anexa, es confidencial y
va dirigida al destinatario del mismo. En el supuesto de que usted no fuera el destinatario, le solicitamos que nos lo
indique y no comunique su contenido a terceros, procediendo a su destrucción.

Exención de responsabilidad. - El envío de la presente comunicación no implica la obligación por parte del remitente
de controlar la ausencia de virus, gusanos, troyanos y/o cualquier otro programa informático dañino, correspondiendo
al destinatario disponer de las herramientas de hardware y software necesarias para garantizar tanto la seguridad de su
sistema de información como la detección y eliminación de programas informáticos dañinos. - SINDICATO DE MEDICOS
DE ASISTENCIA PUBLICA-COMUNIDAD VALENCIANA (SIMAP-CV) y SINDICATO DE FACULTATIVOS Y PROFESIONALES
DE LA SANIDAD PUBLICA (SIMAP-PAS) no se responsabilizaN de los daños y perjuicios que tales programas
informáticos puedan causar al destinatario.

SIMAP-CV / SIMAP-PAS
Gran Vía Fernando el Católico 46-1-1ª
46008 Valencia
Tfno 961930723
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