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 Circular nº 4204/Add.34 
 19 noviembre 2020 
 
A: Todos los Estados Miembros de la OMI 

Naciones Unidas y organismos especializados 
Organizaciones intergubernamentales 
Organizaciones no gubernamentales que gozan de carácter consultivo ante 
la OMI 

 
Asunto: Coronavirus (COVID-19) – Cursos de aprendizaje electrónico de la OMS 

"La promoción de medidas de salud pública en respuesta a la 
COVID-19 en buques de carga y pesqueros" y "Consideraciones 
operacionales para la gestión de casos y brotes de COVID-19 a bordo 
de los buques" 

 
El 26 de agosto de 2020, el Secretario General distribuyó orientaciones de la OMS para 
promover medidas de salud pública en los buques de carga y los buques pesqueros 
(circular nº 4204/Add.28) y ahora ha recibido información sobre los dos siguientes cursos de 
aprendizaje electrónico elaborados por la OMS: 
 

.1 "La promoción de medidas de salud pública en respuesta a la COVID-19 en 
buques de carga y pesqueros". El enlace para el curso es: 
https://extranet.who.int/hslp/training/course/index.php?id=344. Al final de 
este curso, el alumno podrá describir las medidas de salud pública que 
protegerían a la gente de mar durante su viaje al buque, a bordo del buque 
y durante su viaje a casa, y prevendrían y gestionarían un brote de la 
enfermedad de COVID-19 a bordo de un buque de carga o de un buque 
pesquero. Destinatarios: gente de mar, propietarios de buques, sindicatos y 
asociaciones, y autoridades de salud y de transporte competentes. 

 
.2 "Consideraciones operacionales para la gestión de casos y brotes de 

COVID-19 a bordo de los buques". El enlace para el curso es: 
https://extranet.who.int/hslp/training/enrol/index.php?id=326&lang=en. 

 
Las orientaciones pertinentes de la OMS están en los siguientes enlaces del sitio web de la 
OMS. 
 

.1 Organización Mundial de la Salud. (2020). "La promoción de medidas de 
salud pública en respuesta a la COVID-19 en buques de carga y pesqueros", 
orientaciones provisionales del 25 de agosto de 2020. https://apps.who. 
int/iris/handle/10665/333978. 
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.2 Organización Mundial de la Salud. (2020). "Consideraciones operacionales 
para la gestión de casos y brotes de COVID-19 a bordo de los buques", 
orientaciones provisionales del 25 de marzo de 2020. https://apps.who. 
int/iris/handle/10665/331591. 

 
Se alienta a los Estados Miembros y organizaciones internacionales a que difundan los dos 
cursos de aprendizaje electrónico lo más ampliamente posible entre todas las partes 
interesadas. 
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