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COMUNAS EN CUARENTENA

ANTOFAGASTA

METROPOLITANA Lampa

Calama
Tocopilla
Mejillones
Antofagasta

TARAPACÁ

Iquique
Alto Hospicio
Pozo al Monte

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

VALPARAÍSO

San Antonio
Viña del Mar
Valparaíso
Quillota
Los Andes
San Felipe

Colina
Peñaflor
Melipilla
Curacaví
Tiltil
San José de Maipo

DEL LIBERTADOR
GENERAL BERNARDO
O`HIGGINS

Rancagua
Machalí
Graneros

DEL MAULE

Curicó

ÚLTIMAS MEDIDAS
•

El Ministro de Salud, Enrique Paris, hace un llamado a combatir el virus con más
fuerza e insiste en que las personas que no pueden realizar una cuarentena en su
casa, recurran a las residencias sanitarias.

•

El subsecretario de Salud, Arturo Zúñiga, señaló que el Gobierno continúa
fortaleciendo la capacidad de laboratorios, para seguir aumentando la cantidad
de exámenes diarios. También sigue aumentando la capacidad de Residencias
Sanitarias, para aislar a todas aquellas personas que no pueden realizar una
cuarentena de forma efectiva en sus casas, y fortaleciendo la red hospitalaria.

•

Arturo Zúñiga, recepcionó la llegada de 82 nuevos ventiladores mecánicos que
serán distribuidos a las regiones con más demanda de salud en el marco de la
pandemia por Covid-19.

•

El Ministerio de Salud definió dentro del Plan de Acción Coronavirus, la
ampliación a 4.300 camas con capacidad ventilatoria. Cifra que el país sobrepasó,
según explicó el subsecretario de Redes Asistenciales.

•

Autoridades de Salud visitan la Unidad Crítica Covid del Hospital Clínico de la
Universidad de Chile.

•

El Ministerio de Salud informó que existe un total de 291 ventiladores disponibles
a nivel nacional y que dispone de 150 recintos de hospedaje, con más de 9.505
cupos, de los cuales 5.979 están siendo utilizados.

•

En relación a la Red de Laboratorios, el ministerio informó que hasta la fecha se
han realizado 1.096.443 exámenes PCR a nivel país.
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Laboratorio chileno Kura Biotech logra desarrollar kits de detección del coronavirus
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=e7h5d
Corte Suprema ordenó al Estado pagar más de $13 mil millones por medicamentos de
alto costo
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=e7qal
Los desafíos de la bioequivalencia
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=e7pwp
Ponen fin a un estudio sobre hidroxicloroquina por falta de participantes
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=e7uwd
Centro israelí prueba con éxito posible vacuna contra COVID-19 en hámsteres
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=e7x6f
Investigadores estudian la papaya como base para fármaco contra el COVID-19
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=e7za7
Covid-19: novedosos hallazgos en la ciencia médica
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=e7z0h
Covid: China quiere que Chile sea el gran proveedor de vacunas de Latinoamérica
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=e88s3
Laboratorios: a la vanguardia en la batalla
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=e86u3
OMS exhortó a incrementar producción y distribución masiva de dexametasona
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=e88jz
Vacuna de Oxford estaría lista en octubre
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=e88pd
Chile podría participar en 4 proyectos para crear vacunas contra el Covid
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=e8gpg
Oxford comienza a probar su vacuna en Brasil y Sudáfrica
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=e8gcy
China ofreció a Chile participar de ensayo clínico de su vacuna contra el Covid-19
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=e8h2i
Farmacias Ahumada y Linio firman alianza y apuntan a vender medicamentos OTC
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=e8r7c
Certificación de medicamentos en punto muerto por freno en estudios de
bioequivalencia
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=e8qpz
¿Por qué no es posible producir una vacuna para Covid-19 en Chile?
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=e8rln
Mayor editorial científica del mundo libera 31 mil artículos
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=e8qyx
Senadores aprueban compra de remedios con recetas vencidas
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=e8qqr
La Agencia Europea de Medicamentos recomienda el remdesivir
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=e8rdk
Japón da luz verde a ensayos clínicos de vacuna genética contra el Covid-19
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=e8ost

