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NÚMERO FECHA TÍTULO 

1 Enero-Febrero 2021 

Plan de respuesta, vigilancia y control de los efectos de las Olas de calor en la Comunidad de Madrid: vigilancia 
diaria de la mortalidad y morbilidad del 1 de junio al 15 septiembre de 2020. 
Hábitos de salud en la población juvenil de la Comunidad de Madrid, 2019 (SIVFRENT- J 2019). 
Hábitos de salud en la población adulta de la Comunidad de Madrid, 2019 (SIVFRENT- A 2019). 

2 Marzo-Abril 2021 
Incidencia de cáncer en niños y adolescentes en la Comunidad de Madrid, 2015-2016. 
Vigilancia de la infección por VIH/SIDA en la Comunidad de Madrid. Situación a 31 de diciembre de 2018. 

3 Mayo-Junio 2021 

Factores de riesgo de sobrepeso y obesidad infantil: Alimentación, actividad física y uso de pantallas en la 
población de 9 años de la Comunidad de Madrid. Evolución de indicadores de los 4 a los 9 años de edad. 
Resultados del Estudio Longitudinal de Obesidad Infantil (ELOIN). 
Interrupciones voluntarias del embarazo notificadas en la Comunidad de Madrid en 2019. 

4 Julio-Agosto 2021 

Registro Regional de casos de tuberculosis de la Comunidad de Madrid. Informe del año 2018. 
Interrupciones voluntarias del embarazo notificadas en la Comunidad de Madrid en 2020. 
Vigilancia de las enterobacterias productoras de carbapenemasas (EPC) en la Comunidad de Madrid, resumen 
del año 2020. 

5 Septiembre-Octubre 2021 

Incidencia de cáncer en niños y adolescentes en la Comunidad de Madrid, 2015-2017. 
Violencia de pareja hacia las mujeres: 4ª encuesta para el estudio de la magnitud, tendencia e impacto en 
salud en la Comunidad de Madrid, 2020. 
Registro Regional de casos de tuberculosis de la Comunidad de Madrid. Informe del año 2019. 

6 Noviembre-Diciembre 2021 

Vigilancia de la Infección de localización quirúrgica en la Comunidad de Madrid, años 2019-2020. 
Efectos sobre la salud de las temperaturas extremas: Vigilancia de los efectos del frío 2020-2021 y de los 
efectos del calor 2021. 
Vigilancia centinela de la infección respiratoria aguda grave (IRAg), Comunidad de Madrid: informe descriptivo 
de resultados, 2020-2021. 

Sup Suplemento V Encuesta de Serovigilancia de la Comunidad de Madrid. 


