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 Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

INSTRUCCIÓN PARA LA COMUNICACIÓN DE LOS RESULTADOS FRENTE A SARS COV2 EN LOS LABO-

RATORIOS DE REFERENCIA DE ANDALUCÍA

Todos los laboratorios de microbiología que estén designados para el diagnos�co de infección por SARS CoV2

deberán seguir obligatoriamente el siguiente procedimiento para la comunicación de los resultados de labora-

torios obtenidos frente a SARS CoV2:

A) El resultado POSITIVO de las pruebas realizadas en los laboratorios de microbiología que son de refe-

rencia autonómicos  se informarán de FORMA INMEDIATA a la Dirección General de Salud Pública y

Ordenación Farmacéu�ca, por vía telefónica y mediante correo indicando en el asunto CASO POSITI-

VO, Fecha de resultado e ID Red Alerta, a las siguientes direcciones:

• Alertas de Salud Pública: 670 94 02 78

• josem.torres@juntadeandalucia.es  

• svea.alerta.csalud@juntadeandalucia.es  

• epidemiologia.csalud@juntadeandalucia.es  

B) El resultado de TODAS las pruebas realizadas se informarán al centro pe-cionario de forma individua-

lizada. Además, una vez obtenidos los resultados de confirmación por parte del Centro Nacional de

Microbiología, estos se volverán a informar de forma individualizada al centro pe�cionario.

C) El resultado de TODAS las pruebas realizadas se informarán, como mínimo una vez al día, de forma

acumulada* a las direcciones que se especifican a con�nuación.

▪ Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéu-ca:

• svea.alerta.csalud@juntadeandalucia.es  

• epidemiologia.csalud@juntadeandalucia.es  

▪ Sección de Epidemiología de la Delegación Provincial  de Salud correspondiente y Alertas

Salud Pública provincial (ver Tabla 1)

Nota 1.  Los resultados de confirmación procedentes del Centro Nacional de Microbiología se informarán se-

gún el procedimiento recogido en el Punto C de esta instrucción.

Nota 2. Un resultado de FALSO POSITIVO, tanto del laboratorio de referencia como del Centro Nacional de Mi-

crobiología, se informará según el procedimiento recogido en el Punto A de esta instrucción.

* Para iden�ficar la procedencia de los datos poner en el asunto: Resultados coronavirus (nombre hospital del

laboratorio). En el documento adjunto especificar la fecha de actualización de los resultados. Esta información

en formato Excel  contendrá la siguientes variables:  Fecha de toma muestra; Número muestra laboratorio;

Nombre completo usuario; NHUSA; Iden-ficador de RedAlerta; Provincia de toma muestra; Servicio pe�ciona-

rio / que solicita la prueba; Resultado (screening) laboratorio de referencia; Resultado (confirmación) laborato-

rio de referencia; Fecha de resultado laboratorio de referencia; Confirmación CNM; Fecha confirmación CNM.
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 Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Tabla 1. Sección de Epidemiología de las Delegaciones Provinciales de Salud

Provincias Correo Teléfono

ALMERÍA epidemiologia.al.csalud@juntadeandalucia.es 950013658

CÁDIZ epidemiologia.ca.csalud@juntadeandalucia.es 955009089

CÓRDOBA epidemiologia.co.csalud@juntadeandalucia.es 957015473

GRANADA epidemiologia.gr.csalud@juntadeandalucia.es 958027058

HUELVA epidemiologia.hu.csalud@juntadeandalucia.es 959010612

JAÉN epidemiologia.ja.csalud@juntadeandalucia.es 953013031

MÁLAGA epidemiologia.ma.csalud@juntadeandalucia.es 951039885

SEVILLA epidemiologia.se.csalud@juntadeandalucia.es 955006893

 Alerta de Salud Pública Provinciales de las Delegaciones Provinciales de Salud

Provincias Correo Teléfono

ALMERÍA svea.alerta.al.csalud@juntadeandalucia.es 697956798

CÁDIZ svea.alerta.ca.csalud@juntadeandalucia.es 697956799

CÓRDOBA svea.alerta.co.csalud@juntadeandalucia.es 697956800

GRANADA svea.alerta.gr.csalud@juntadeandalucia.es 697956801

HUELVA svea.alerta.hu.csalud@juntadeandalucia.es 697956802

JAÉN svea.alerta.ja.csalud@juntadeandalucia.es 697956803

MÁLAGA svea.alerta.ma.csalud@juntadeandalucia.es 697956804

SEVILLA    svea.alerta.se.csalud@juntadeandalucia.es  697956805

José María de Torres Medina

Director General de Salud Pública y Ordenación Farmacéu�ca
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