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Novedades publicadas en el BOE de hoy, que pudieran ser de interés 
 
En 12.05.2020, se publicaron: 
 
· Orden SND/403/2020, de 11 mayo, sobre las condiciones de cuarentena a Orden SND/403/2020, de 11 mayo, sobre las condiciones de cuarentena a Orden SND/403/2020, de 11 mayo, sobre las condiciones de cuarentena a Orden SND/403/2020, de 11 mayo, sobre las condiciones de cuarentena a las que las que las que las que 
deben someterse las personas procedentes de otros países a su llegada a España, deben someterse las personas procedentes de otros países a su llegada a España, deben someterse las personas procedentes de otros países a su llegada a España, deben someterse las personas procedentes de otros países a su llegada a España, 
durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVIDdurante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVIDdurante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVIDdurante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID----19191919.... 
Las personas procedentes del extranjero deberán guardar cuarentena los 14 días 
siguientes a su llegada. Durante este periodo deberán permanecer en su domicilio 
o alojamiento, debiendo limitar sus desplazamientos a la realización de las 
siguientes actividades: a) Adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y 
de primera necesidad; b) Asistencia a centros, servicios y establecimientos 
sanitarios; c) Por causas de fuerza mayor o situación de necesidad. 
Todos los desplazamientos se realizarán obligatoriamente con mascarilla. 
De igual manera deberán observar todas las medidas de higiene y/o prevención de 
la transmisión de la enfermedad provocada por el COVID-19, en especial a lo que 
se refiere a contacto con convivientes. 
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·Orden SND/404/2020, de 11 de mayo, de medidas de vigilancia epidemiológica de Orden SND/404/2020, de 11 de mayo, de medidas de vigilancia epidemiológica de Orden SND/404/2020, de 11 de mayo, de medidas de vigilancia epidemiológica de Orden SND/404/2020, de 11 de mayo, de medidas de vigilancia epidemiológica de 
la infección por SARSla infección por SARSla infección por SARSla infección por SARS----CoVCoVCoVCoV----2 durante la fase de tran2 durante la fase de tran2 durante la fase de tran2 durante la fase de transición hacia una nueva sición hacia una nueva sición hacia una nueva sición hacia una nueva 
normalidad.normalidad.normalidad.normalidad.  
El seguimiento del nivel de transmisión de la epidemia debe hacerse compaginando 
la información obtenida por los diferentes agentes implicados: administraciones 
públicas, centros sanitarios y sociosanitarios, públicos y privados, y servicios 
de prevención de riesgos laborales. Para lograrlo, es preciso que los Servicios 
de Salud Pública de las comunidades autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla y 
los servicios asistenciales, tanto de la sanidad pública como de las entidades 
privadas o mutuas, adecúen sus sistemas informáticos para posibilitar la 
obtención de la información mínima exigida en el tiempo y forma indicados en las 
correspondientes aplicaciones informáticas establecidas. 
En este sentido, en esta orden se establecen una serie de obligaciones de 
recogida, tratamiento y remisión de información, tanto individualizada como 
agregada, para facilitar el acceso electrónico y automático a los datos de 
relevancia epidemiológica y sanitaria que sean pertinentes, siempre 
salvaguardando los derechos de protección de datos personales. 
En suma, el COVID-19, enfermedad producida por la infección por el virus SARS-
CoV-2, es una enfermedad de declaración obligatoria urgente. 
Se citan como «caso sospechoso» de COVID-19 a cualquier persona con un cuadro 
clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier 
gravedad que cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. 
Otros síntomas atípicos como la odinofagia, anosmia, ageusia, dolores 
musculares, dolor torácico, diarreas o cefaleas, entre otros, podrán ser 
considerados también síntomas de sospecha de infección por SARS-CoV-2 según 
criterio clínico. Este criterio podrá revisarse y adaptarse en función de los 
procedimientos aprobados en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salud. Los criterios de confirmación de casos se establecerán 
asimismo en dichos procedimientos. 
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