SITUACIÓN
CORONAVIRUS
AL 24/03/2020

DATA
SITUACIÓN PAÍS
24 DE MARZO:
216h. DE ESTADO DE EMERGENCIA POR COVID-19

CASOS COVID-19 AL 24 DE MARZO

Fallecidos

7

Casos confirmados

416

Casos descartados

6597

REGIONES CON CASOS
CONFIRMADOS
Lima

322

Arequipa

9

Loreto

16

Huánuco

2

Lambayeque

8

La Libertad

5

Callao

8

Piura

19

Cusco

6

Ica

2

Ancash

4

Madre de Dios

1

Junín

10

San Martín

1

Tumbes

3
Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) - MINSA

NOTICIAS RELEVANTES
o

Gobierno declara estado de emergencia nacional y aislamiento social obligatorio por 15 días.
(El Peruano)

o

Se eleva a 263 la cifra de contagiados por coronavirus en Perú, reporta el Minsa.
(Perú 21)

o

Se nombra al nuevo Ministro de Salud, El Dr. Víctor Marcial Zamora Mesía.
(Andina)

o

Se elevan a 318 casos infectados por COVID-19, confirma Martín Vizcarra.
(La República)

o

Martín Vizcarra afirmó que ya se han repatriado más de 3 mil peruanos.
(Perú 21)

o

Minsa oficializa cambio del jefe del Instituto Nacional de Salud.
(TV Perú)

o

EsSalud: "Fallecimiento de obstetra no está asociado al coronavirus".
(RPP)

o

Martín Vizcarra: “330 mil pruebas de descarte rápido de coronavirus llegarán este viernes desde Shangai”
(Perú21)

o

Ministro de Salud: nueva plataforma del 113 que atenderá más llamadas será lanzada el martes.
(El Comercio)

o

Coronavirus en Perú: confirman 23 médicos contagiados con COVID-19.
(La República)

o

Resumen del día 9 de cuarentena en Perú.
(La República)

o

Hospital de Ate abrirá sus puertas este miércoles para pacientes graves por COVID-19.
(Perú21)

o

Este viernes llegarán 300 mil pruebas rápidas para detectar el COVID-19.
(Gestión)

o

Guía actualizada de los medicamentos y vacunas en desarrollo contra el coronavirus
(Statenews)

o

Los 4 tratamientos que la OMS estudia para combatir el coronavirus
(La República)

o

India aprueba uso de medicamento contra la malaria para prevenir el COVID-19
(Canal N)

DE NUESTROS ASOCIADOS:
o

Pfizer y BioNTech, anunciaron el 17 de marzo que desarrollarán en conjunto una posible vacuna
contra el coronavirus, basada en ARNm, con el objetivo de prevenir la infección por COVID-19.

o

Pfizer EEUU otorga donaciones a organizaciones benéficas internacionales para apoyar la provisión
de suministros necesarios con urgencia a los trabajadores de atención médica de primera línea,
proporcionando también capacitación y desplegando equipos médicos necesarios.

o

Gremios de CONFIEP, incluyendo a ALAFARPE, siguen implementando acciones para reducir impacto
económico y social del coronavirus (Redes de CONFIEP).

VOCEROS MÁS CITADOS:

o

Víctor Zamora - Ministro de Salud del Perú

o

Elmer Huerta Ramírez - Reconocido Médico Oncólogo peruano que radica en EEUU.

o

Eduardo Gotuzzo - Médico infectólogo en Perú

o

Manuel Espinoza - Médico infectólogo del Instituto Nacional de Salud (INS)

o

Vicente Zeballos - Presidente del Consejo de Ministros del Perú

ABASTECIMIENTO Y ACCESO

Sábado 21
DECRETO DE URGENCIA
o Se hace oficial la habilitación de la Villa Panamericana, en Villa el Salvador como un hospital, ‘el
más grande del Perú’ con el Decreto de Urgencia 030, la Villa Panamericana solo atenderá a los
pacientes con COVID-19 que no se encuentren en estado crítico. Dentro de sus 1096
departamentos, distribuidos en siete edificios de 19 y 20 pisos, se instalarán 3000 camas.

Domingo 22
ADQUISICIÓN DE NUEVAS PRUEBAS
o Se contaban con 10 mil pruebas y hasta la fecha se han utilizado 7 mil. La idea es que durante la
semana llegue parte del millón 600 mil pruebas, cuando lleguen ya no se harán 500 pruebas al
día, sino 5 mil. Eso incrementará el número de positivos.

Lunes 23
MINISTERIO DE SALUD
o Se están evaluando varios factores para tomar la decisión de prorrogar la cuarentena. No
depende solo del sector salud se está tomando en cuenta factores como distanciamiento social
y factor climático para tomar alguna otra medida.

CAMBIO DEL JEFE DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
o Posterior a la renuncia del médico epidemiólogo Omar Trujillo Villaroel al cargo de jefe del
Instituto Nacional de Salud (INS), el Gobierno peruano asignó dicha función al médico cirujano
César Augusto Cabezas Sánchez. El nuevo jefe del INS, cuenta con amplia experiencia en el
tratamiento de enfermedades infecciosas tropicales; así como, en la implementación de políticas
de salud pública. Ocupó este cargo anteriormente en tres oportunidades: entre 2010-2011,
2012–2014 y 2017-2018. Es médico cirujano por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos,
y se especializó como infectólogo en la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH). Además,
posee un doctorado en Salud Pública por la UPCH y una maestría en Medicina por la Universidad
Federico Villareal.

Martes 24
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
o El ministro Martin Benavides, indico que la plataforma digital que se implementó para que los
escolares aprovechen su tiempo durante "aislamiento social obligatorio", estará disponible en
los próximos días. Los colegios privados que recuperan clases de manera virtual a causa de las
restricciones por el COVID-19 deben presentar a las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL)
sus planes diseñados para lograr ese objetivo.

MINISTERIO DE SALUD
o El ministro Víctor Zamora indico que hay 250 camas de Cuidados Intensivos disponibles para la
atención de pacientes con cualquier problema, sin embargo, a esta suma se agregará 270 que
serán destinados solo para infectados con coronavirus.

CONSEJO DE MINISTROS
o Evaluará mañana en qué materias el Gobierno pedirá facultades al Congreso para legislar en
aspectos que garanticen el avance de las acciones tomadas frente al COVID-19.

CENTROS PENITENCIARIOS
o Se ha transferido al Ministerio de Justicia 10 millones de soles para que mejore las condiciones
de salubridad en los penales y se pueda enfrentar cualquier riesgo.

COMISIÓN MULTIPARTIDARIA DE APOYO A LAS ACCIONES DEL ESTADO
PARA COMBATIR EL CORONAVIRUS COVID 19
o Se ha conformado en el congreso la siguiente comisión con el objetivo de facilitar las acciones
del ejecutivo dentro de las atribuciones del congreso para lograr la atención inmediata y eficacia
de las medidas dictadas, apoyando su ejecución, e investigar y fiscalizar el uso de recursos de
manera eficiente, asignados a las actividades para el cumplimiento del Plan de Acción- Vigilancia,
contención y atención de casos del COVID-19. Asimismo, el jueves 26 de marzo sesionarán para
delegar facultades al ejecutivo.

NORMAS LEGALES:

Lunes 23
RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 031-2020
o Decreto de urgencia que dicta medidas complementarias para reforzar los sistemas de
prevención, control, vigilancia y respuesta sanitaria para la atención de la emergencia producida
por el COVID-19
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-dicta-medidas-complementariaspara-r-decreto-de-urgencia-n-031-2020-1865129-1/

Martes 24
RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 071-2020-TR
o Autorizan transferencia financiera a favor del Seguro Social de Salud - EsSalud con la finalidad de
financiar la habilitación implementación adecuación y operación de la Villa Panamericana para
el tratamiento de pacientes confirmados con el COVID-19 y sospechosos sintomáticos
asegurados y no asegurados
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-transferencia-financiera-a-favor-del-seguro-socialresolucion-ministerial-n-071-2020-tr-1865123-1/

RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 028-2020/SIS
o Incorporan Única Disposición Complementaria Transitoria a la Directiva Administrativa que
regula el procedimiento de trámite y reconocimiento del reembolso de la Prestación Económica
de Sepelio para los asegurados del Seguro Integral de Salud
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/incorporan-unica-disposicion-complementaria-transitoria-a-laresolucion-jefatural-n-028-2020sis-1865117-1/

