REPORTE SEMANAL CHILE

COVID-19

18 DE M AYO DE 2020

EN NÚMEROS

46.059
2.018
260
478
20.165
116
670
381.011
17.515

TOTAL CASOS CONFIRMADOS
CASOS NUEVOS
CASOS ASINTOMÁTICOS
TOTAL MUERTES
TOTAL RECUPERADOS
PACIENTES EN ESTADO CRÍTICO
CON VENTILACIÓN MECÁNICA
TOTAL EXÁMENES PCR REALIZADOS
EXÁMENES REALIZADOS ÚLTIMAS 24 HORAS

COMUNAS EN CUARENTENA

METROPOLITANA
ANTOFAGASTA

Antofagasta
Mejillones

TARAPACÁ

Iquique
Alto Hospicio

32 comunas de la Provincia de Santiago
San Bernardo
Buin
Puente Alto
Padre Hurtado
Lampa
Colina

ÚLTIMAS MEDIDAS


Desde el viernes 15 de mayo toda la provincia del Gran Santiago (32 comunas)
más seis comunas aledañas entraron en cuarentena total, transformándose en el
confinamiento más grande de la historia del país.



En cadena nacional Presidente Piñera anuncia paquete de ayuda para enfrentar la
pandemia del Coronavirus y la crisis económica:


Entrega de 2,5 millones de canastas a familias más vulnerables.



Fondo con Garantía del Estado y una Red de Instituciones Financieras no
Bancarias destinado a Mipymes.



Programa Saludable-Mente para dar acompañamiento, ampliando la
oferta pública y privada en salud mental.



Red de Residencias Sanitarias se fortalecerá y expandirá.



Entrega de información desagregada a nivel de cada comuna, lo que
permitirá una acción más eficaz de los alcaldes.



Subsecretaria de Salud Pública confirma que ISP sigue recibiendo muestras PCR
de centros de atención primaria de 5 comunas



Minsal habilitó dos nuevos recintos asistenciales en la Región Metropolitana:
Centro Asistencial de Ñuñoa y el nuevo Hospital Metropolitano, el cual ya se
encuentra atendiendo pacientes y aportará al sistema de salud 300 camas, 46 de
ellas para pacientes críticos que requieren ventilación mecánica.



Autoridades del Ministerio de Salud y de Defensa Nacional evaluaron
positivamente el comportamiento de la ciudadanía tras el inicio de la masiva
cuarentena en la capital e hicieron el llamado a respetar las medidas sanitarias
impuestas por el gobierno.



Autoridades de salud señalan que ocupación de camas críticas asciende a 78% a
nivel nacional.



Autoridades de gobierno reciben 218 nuevos ventiladores mecánicos. La
dotación aumentará a 2.624 para junio.



Autoridades de Salud y alcaldes coordinan acciones de fiscalización de
cuarentenas. El documento oficial permite que los municipios colaboren con la
Autoridad Sanitaria para controlar el cumplimiento de las medidas de contención
y ayudar a combatir la propagación del COVID-19.
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COORDINACIÓN DONACIÓN EPP



En medio de las semanas más intensas en cuanto al desarrollo del Covid-19 en
Chile, la Cámara de Innovación Farmacéutica gestiona la entrega de Equipos de
Protección Personal (EPP) a equipos médicos de 33 Hospitales y Centros Médicos
con tratamientos oncológicos a lo largo de Chile (24.500 mascarillas N95, 21.000
mascarillas quirúrgicas y 39.000 escudos faciales).

LINKS DE LAS PRINCIPALES
NOTICIAS DE LA SEMANA





















Piñera: "El ministro Mañalich está haciendo una gran gestión y cuenta con mi apoyo y
confianza“
https://bit.ly/3g2vkKS
Registro Civil aclara cifra entregada del número de fallecidos por enfermedades
respiratorias
https://bit.ly/3cDObtt
El avance de la pandemia: 1 de cada 500 chilenos ya se ha contagiado de coronavirus
https://bit.ly/36audnS
Minsal propone incluir como positivos de Covid-19 a contactos estrechos sin
necesidad de tomar PCR
https://bit.ly/3cwtwYh
Fonasa incorporó las teleconsultas como parte de sus prestaciones
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=e02au
Una oportunidad para que científicos y emprendedores dejen su huella unidos
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=e02aq
Japón aprueba test rápido antígeno para COVID-19
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=e033q
Desarrolla completo software para administrar consultas y centros médicos
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=e02c4
La OMS destaca avances en vacunas y tratamientos contra el actual virus
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=e02bw
Combinación de tres medicamentos resultó eficaz y segura para tratar pacientes con
COVID-19
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=dzz7q
La "trinidad" de antivirales que puede ayudar a algunos pacientes de coronavirus
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=dzz6g
Presidente Piñera: "Durante las próximas semanas enfrentaremos los tiempos más
difíciles"
https://bit.ly/2AhlvIo
Gob. presentó veto a ingreso familiar de emergencia
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=dzwfi
Coronavirus y su nuevo aliado: baja radiación solar por llegada del invierno
favorecería su propagación en gran parte del país
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=dzvho
Mañalich por retorno del deporte: Va a depender de cada autoridad adoptar las
medidas necesarias
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=dzwxq
Paramédico del Hospital Van Büren murió tras contagio con Covid-19
https://bit.ly/3fAC96d
"Estamos a cargo del tema": La escueta respuesta de Daza ante acusación de
exámenes perdidos
https://bit.ly/3biloJn
Director del Hospital San José: Estamos muy cerca de superar nuestra capacidad
https://bit.ly/3brGFAl

