
              

 
 

 

 

 Diciembre 2013 Se origina el mayor brote epidémico por Enfermedad del Virus Ébola (EVE) en África 

 7 Ag. 2014 Repatriado a España el primer caso de EVE 

 20 Ag. 2014 Primeras instrucciones del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN) sobre el 
procedimiento para manejo de casos sospechosos de EVE (insertadas en pág. web SMN) 

 27 Ag. 2014 El SMN crea en su página web una sección con información sobre Ébola, con el compromiso de 
actualizarla según se vayan sucediendo los protocolos, noticias, etc… sobre el virus. 

 22 Sep. 2014 Repatriado a España el segundo caso de EVE 

 24 Sep. 2014 Segundas instrucciones del ISPLN) sobre el procedimiento para manejo de casos sospechosos 
de EVE (insertadas en pág. web SMN) 

 29 Sep. 2014 El SMN, en la reunión del Comité ordinario de Prevención de Riesgos Laborales (CPRL), llama la 
atención porque ni se ha informado, ni se ha contado con la participación de los delegados de 
prevención para la elaboración de los protocolos y actuaciones sobre Ébola del SNS-O como 
establece la normativa en este sentido. 

 6 Oct. 2014 Se confirma el primer caso de EVE contraído en España 

 8 Oct. 2014 El SMN solicita al SNS-O una reunión urgente y específica del CPRL para conocer las medidas 
preventivas adoptadas  [SMN 8-10-2014] - [Diario de Noticias 9-10-2014] 

  Comunicado de CESM en el que exige más medios y coordinación contra el Ébola 

 10 Oct. 2014 Primera reunión extraordinaria del CPRL en la que A. Barricarte, del Instituto de Salud 
Pública y J. Pascual, del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, exponen e informan 
sobre el procedimiento de actuación ante posibles casos de EVE (protocolos, manejo de 
muestras, instrucciones para poner y quitar los Equipos de Protección Individual –EPI-, etc…) 
(exposiciones insertadas en pág. web SMN) [Acta de la reunión: extracto de la intervención del 
Delegado de Prevención  del SMN] 

  Consideraciones del SMN ante la crisis del Ébola y tras la reunión del Comité de Prevención  
[SMN 10-10-2014] 

  Reunión en Madrid del Consejo Interterritorial de Salud para analizar la situación y los 
procedimientos puestos en marcha tras el contagio por el virus de ébola. 

 20 Oct. 2014 CESM (con el fin de colaborar con el Ministerio de Sanidad como médicos en primera fila) 
elabora una encuesta, a rellenar por los Sindicatos Autonómicos, sobre acciones de prevención y 
actuación para EVE llevadas a cabo en cada CCAA. 

 23 Oct. 2014 El SMN remite al CPRL unas alegaciones solicitando aclaraciones a diversas cuestiones sobre 
EVE [accede desde aquí a las alegaciones] 

 24 Oct. 2014 Segunda reunión extraordinaria del CPRL en la que A. Barricarte, del Instituto de Salud 
Pública y J. Pascual, del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, nos informan del estado 
actual de las distintas actividades llevadas a cabo por el SNS-O con motivo del EVE (no se 
dispone del acta definitiva de esta reunión) (exposiciones insertadas en pág. web SMN) 

 3 Nov. 2014 Reunión del Comité Coordinador de Seguridad de Salud del Gobierno de Navarra en la que se 
informa y da cuenta de las últimas actuaciones preventivas llevadas a cabo frente al Ébola 

 
 

 
  
 
 

INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE EL VIRUS ÉBOLA EN LA PÁGINA WEB DEL SMN: 

www.smnavarra.org   -  info@smnavarra.org  

- Protocolos, instrucciones e información del SNS-O 
- SMN: acciones, posicionamiento, declaraciones, … 
- Noticias y opiniones 
- Enlaces de interés 

 

http://www.smnavarra.org/informacion-sobre-el-ebola/
http://www.smnavarra.org/el-smn-solicita-con-caracter-urgente-una-reunion-del-comite-de-prevencion-de-riesgos-laborales-con-el-fin-de-recabar-informacion-sobre-la-enfermedad-causada-por-el-virus-ebola/
http://www.smnavarra.org/wp-content/uploads/2014/10/DNoticias-9-octubre-2014.pdf
http://www.smnavarra.org/wp-content/archivos/2014/11/Acta-4-10-octubre-2014-CPRL.pdf
http://www.smnavarra.org/wp-content/archivos/2014/11/Acta-4-10-octubre-2014-CPRL.pdf
http://www.smnavarra.org/consideraciones-del-smn-crisis-del-ebola-y-reunion-del-comite-de-prevencion/
http://www.smnavarra.org/wp-content/archivos/2014/10/Alegaciones-SMN-Comit%C3%A9-PRL-octubre-2014-sobre-%C3%A9bola.pdf
http://www.smnavarra.org/
mailto:info@smnavarra.org
http://www.smnavarra.org/�

