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COMUNAS EN CUARENTENA

METROPOLITANA
Las Condes
Puente Alto Poniente
Santiago Norte
Ñuñoa Norte

MAGALLANES
Punta Arenas

LA ARAUCANÍA
Temuco
Padre Las Casas
Nueva Imperial

ÑUBLE
Chillán
BÍO BÍO
Hualpén

LOS LAGOS
Osorno
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VOCERÍA A CARGO DE
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TEMAS
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ABASTECIMIENTO DE MEDICAMENTOS PARA
PACIENTES CRÍTICOS.

v

LIBERACIÓN DE PATENTES DE MEDICAMENTOS.

•

CNN Chile: “Aseguran medicamentos para paciente críticos”
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=dtaim

•

Entrevista en Radio Futuro sobre abastecimientos de medicamentos para pacientes
críticos y avances farmacéuticos para el coronavirus en programa Palabras Sacan Palabras
conducido por Rainiero Guerrero: http://portal.nexnews.cl/showN?valor=drwvi

•

Entrevista Radio Cooperativa sobre abastecimiento de remedios en pacientes críticos.
Programa Una Nueva Mañana conducido por Cecilia Rovaretti: https://n9.cl/o2to

•

Entrevista Radio Biobío sobre abastecimiento de medicamentos en pacientes críticos en
programa Podría ser Peor de Julio Cesar Rodríguez: https://we.tl/t-kydti3p3TJ

•

Nota Diario Financiero titulada “Liberación de patentes de medicamentos de uso
experimental contra el Coronavirus abre oportunidades para las farmacéuticas en Chile”:
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=dtmym

•

Nota Diario La Cuarta titulada “Garantizan que a ningún enfermo crítico le faltará su
pastilla” http://portal.nexnews.cl/showN?valor=dtw82

•

Entrevista TVN/Canal 24 horas sobre distribución de medicamentos enfermedades
crónicas realizada por Davor Gjuranovic: http://portal.nexnews.cl/showN?valor=dtyrv

ÚLTIMAS MEDIDAS

•

Instituto de Salud Pública (ISP) publica listado de kit de test rápido de COVID-19
que están reportados de manera oficial en las páginas de las autoridades
reguladoras de alta vigilancia sanitaria.

•

Gobierno limita permisos para las comunas en cuarentena a solo dos veces por
semana.

•

Ministro de Salud anuncia cuarentena para dos nuevas localidades de Biobío:
Hualpén y San Pedro.

•

Minsal publica tutorial para fabricar mascarillas caseras en caso de no contar
con el insumo a nivel país.

•

Gobierno exige uso de mascarilla en todo tipo de transporte público desde el
8/04.

•

Gobierno anuncia funcionamiento anticipado de dos hospitales de La Araucanía:
Hospital Padre Las Casas y Hospital de Angol.

•

Ministro de Salud anuncia cuarentena para la zona norte de Puente Alto y para
la comuna de Nueva Imperial, en la Araucanía.

•

Autoridades de Salud destacan la labor de Cenabast en la anticipación de
compras y la cadena de distribución, además del aporte de empresas privadas y
constatan provisión de elementos de protección personal.

•

Se extiende cuarentena para Temuco y Padre Las Casas por siete días más.

•

Presidente de la república presenta segunda etapa del plan de emergencia que
complementa las medidas tomadas por el Banco Central para fortalecer la
liquidez en el mercado financiero y por la Comisión de Mercado Financiero para
flexibilizar normas que permitan un mejor acceso de las empresas a los créditos.
El plan considera US$2.000 millones para familias vulnerables y más empleos y
US$24.000 millones para créditos a las empresas.

•

Presidente Sebastián Piñera, pone en marcha nuevo Hospital Clínico Felix Bulnes.
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LINEAMIENTOS PARA
ESTABLECIMIENTOS
FARMACÉUTICOS POR CONTINGENCIA
COVID-19.

https://n9.cl/06xp
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https://n9.cl/0t91
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•

Pionero en biotecnología se une a la búsqueda de una cura para el contagio
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=dtfzs

•

Cómo el mundo desaprovechó la oportunidad de tener una vacuna lista para
hacer frente al coronavirus http://portal.nexnews.cl/showN?valor=dthd0

•

Identificaciones biométricas serían punto de inflexión en exámenes y vacunas
por coronavirus http://portal.nexnews.cl/showN?valor=dtdtu

•

Coronavirus: Fabricantes de vacunas prueban primeras muestras en tiempo
récord http://portal.nexnews.cl/showN?valor=dtc1a

•

Avances y desafíos en equivalencia terapéutica de medicamentos
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=dt6p4

•

Primeras pruebas en células humanas muestran que antiviral podría detener
infección del coronavirus
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=dt3dc

•

Chile está capacitando a profesionales de la salud para atender a pacientes
críticos
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=dt7iw

•

Un mes de pandemia: 286 trabajadores de salud se han contagiado el Covid-19
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=dt6la

•

La frenética carrera de los gigantes de la biotecnología para lograr una vacuna
contra el virus SARS-COV-2
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=dt7ac

•

Ojo: en algunos casos el covid-19 también provoca conjuntivitis
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=dsxlv

•

Temuco en extrema tensión por alta demanda de camas y bajo cumplimiento de
cuarentena http://portal.nexnews.cl/showN?valor=dsy50

