INFORME COVID-19
Centroamérica y República Dominicana

Actualización
al 23 de Abril 2020

Más información sobre
los casos detectados:

Más información sobre los
casos detectados:

Más información sobre los
casos detectados:

Guatemala

El Salvador

Honduras

Nicaragua

Costa Rica

Panamá

República Dominicana

Medidas Gubernamentales

Guías prácticas sobre las regulaciones ante el COVID-19:
Guatemala
Regulaciones COVID19

Nicaragua
Regulaciones COVID19

República Dominicana
Decretos Pres idenciales
132 al 137

El Salvador

Honduras

Regulaciones COVID19

Costa Rica

Regulaciones COVID19

Panamá

Regulaciones COVID19

Regulaciones COVID19

Región
Seleccionar PAIS

CEPAL. Informe Especial
COVID19

COVID-19 Pandemic Will
Lead to the Biggest
Contraction in Economic

Dimensionar los Efectos del COVID-19
para pensar en la reactivación.
A. Antes de la pandemia, América
Latina y el Caribe tenían el menor
crecimiento económico en décadas y
un limitado espacio de política.
B. La pandemia llevará a la mayor
contracción de la actividad económica
en la historia de la región.

Activity in the Region’s
History: A -5.3% Drop in
2020.
ECLAC
released
new
growth
projections for Latin American and
Caribbean countries. It underscores
that in the medium term, this crisis will
provoke structural changes in the
organization
of
production,
international trade, and the current
globalization model.

IFPMA remarks on intellectual
property management and the
global response to COVID-19
(IFPMA)

Thomas Cueni, IFPMA DG, said that the industry
recognizes that a flexible approach is needed to
accommodate and support different R&D and
access efforts. He spoke about options such as
proposals for voluntary pooling of IP assets,
including the decision of the Medicines Patent
Pool (MPP) to temporarily expand its mandate to
include health technologies related to COVID-19.
He further added that the industry is open to
explore
other innovative
approaches
and
partnerships to support R&D for new COVID-19
medicines and vaccines and to expand access.

IFPMA: Backgrounder COVID-19
(IFPMA PDF) *updated*

In this publication, IFPMA gives a comprehensive
update on the efforts on the part of IFPMA member
companies, who are engaged in developing
solutions to help diagnose, treat and prevent
COVID-19. The report gives a snapshot of the
different areas of research focused on diagnostics,
vaccine development as well as existing and new
treatments to test their efficiency and safety for
treating COVID-19.

PAHO. Acciones regulatorias relacionadas con el COVID-19 en la
Región, disponibles en PRAIS:
La OPS ha desarrollado
una base de datos de
búsqueda que brinda
acceso
a
diretrices
técnicas, publicaciones
científicas y protocolos
de
investigación
en
curso en la Región de las
Américas:
OPS COVID-19.
Orientación e
inves tigación en curs o
en las Américas

La
Farmacopeia
Americana
(USP)
ha
puesto a disposición del
público algunos recursos
e información relacionada
con el COVID-19:
USP Recurs os e
información relacionada
con el COVID-19

Las acciones regulatorias Más información sobre
relacionada
con
el las acciones de la FDA:
COVID-19 realizadas por
2020 Medical
la
FDA
respecto
a
Device Recalls
productos
medicos
falsificados, autorización
de uso en emergencia,
revision
rápida
de
pruebas de diagnostico y
dispositivos medicos se
encuentran en:
FDA Actualización
regulatoria COVID-19

FEDEFARMA
participa en entrega
de donativo

FEDEFARMA ha estado
participando activamente,
en coordinación con la
Cámara de Industria y la
Cámara de Comercio de
Guatemala, en diversas
actividades de apoyo a la
crisis generada por el
COVID 19. Igualmente se
está gestionando compra
de
implementos
de
seguridad
para
las

La
OPS/OMS
ha
desarrollado una página
online
dedicada
a
proveer a la población
información
fiable
y
actualizada
sobre
el
COVID-19:
OPS ¡Manténgas e
Actualizado!

Más información
OPS aquí:

sobre

OPS Noticias de las
Américas

autoridades
del
área
regulatoria de Guatemala,
según solicitud recibida.
Nota de Prensa, aquí
Fuente: El Periódico
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