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En el contexto del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19, declarado por Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y de acuerdo con todas las
medidas que recoge la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de julio, de los estados de alarma, excepción y sitio, así
como en el marco de la Ley 3/2011 General de Salud Pública, le recordamos que en el Boletín Oficial del
Estado del pasado 14 de abril se publicó la Orden SND/344/220, de 13 de abril, por la que se establecen
medidas excepcionales para el refuerzo del Sistema Nacional de Salud. 

En el apartado tercero de dicha Orden se establece que “cualquier entidad de naturaleza pública o
privada que, en relación con las pruebas diagnósticas para la detección del COVID-19 adquiera hisopos
para toma de muestras, medio de transporte de virus, reactivos de inactivación, kits de extracción de
ácidos nucleicos o reacciones de PCR, o test rápidos diagnósticos deberá ponerlo en conocimiento de la
autoridad sanitaria competente de la comunidad autónoma en la que se encuentren ubicados y/o presten
sus servicios, con indicación expresa del tipo de material, número de unidades adquiridas y destino de
uso”, y que “la información a la que se refiere este apartado deberá ser comunicada a la mayor brevedad
posible, correspondiendo a la autoridad sanitaria competente de cada comunidad autónoma establecer el
procedimiento concreto para su remisión”.

Para dar cumplimiento a esta obligación de comunicación a la Consejería de Salud y Familias,

como  autoridad  sanitaria  competente  de  Andalucía,  deben  enviar  la  tabla  anexa,  debidamente

cumplimentada y a ser posible firmada electrónicamente, a la dirección electrónica siguiente:

dgspof.csafa@juntadeandalucia.es

En  el  asunto  del  correo  electrónico  debe  indicarse  lo  siguiente:  "Covid-19  -  declaración  de

productos"  seguido  del  nombre de  la  empresa.  En caso de no  tener  este  tipo  de  productos,  deberá

indicarlo en su correo sin necesidad de adjuntar la tabla. 

Asimismo, debe enviarnos esta información actualizada de forma periódica a esta misma cuenta

de correo,  cada miércoles antes de las 15:00, en caso de que se produzcan cambios posteriores en

relación con los últimos datos comunicados.

Les agradecemos su colaboración, quedando a la espera de recibir lo solicitado.

José María de Torres Medina

DIRECTOR GENERAL DE SALUD PÚBLICA Y ORDENACIÓN FARMACÉUTICA

Avda. de la Innovación, s/n. Edificio Arena 1. Apdo. Correos 17.111. 41080 Sevilla
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A  LAS  ENTIDADES  DE  DISTRIBUCIÓN  Y/O
VENTA, Y OTROS AGENTES  EN LA CADENA DE
COMERCIALIZACIÓN,  DE  PRODUCTOS
SANITARIOS  Y  PRODUCTOS  SANITARIOS  “IN
VITRO” EN ANDALUCÍA

Fecha: 21.04.2020

Ref.: DGSPOF - Sv Farmacia

Asunto: Petición de datos productos sanitarios-Orden  

             SND/344/220



DECLARACIÓN DE DATOS SOBRE PRODUCTOS SANITARIOS, EXIGIDA POR ORDEN
SND/344/220, DE 13 DE ABRIL

Nombre de la empresa

Actividad de la empresa

NIF

Datos  de  contacto  (email,

teléfono/s)

Domicilio,  municipio  y

provincia de instalaciones (1)

Tipo de productos Marca/s comercial/es

Nº de

unidades

disponibles
(2)

Destino de uso

Hisopos  para  toma  de

muestras

Medio de transporte de virus

Reactivos de inactivación

Kits de extracción de ácidos

nucleicos  o  reacciones  de

PCR

Test rápidos diagnósticos

Fecha de los datos a que se

refiere la comunicación

1. En caso de que la entidad tenga diversos locales, presentará un solo correo electrónico adjuntando tantas tablas como locales

tenga.

2. En la comunicación inicial, indique el nº de unidades adquiridas que tenga en stock, disponibles por cada tipo de producto,

con independencia de la marca comercial.  Esta tabla se actualizará cada miércoles antes de las 15:00 en caso de haber

variación en los datos.
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