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ÚLTIMAS MEDIDAS
•

Chile inicia estudio clínico de vacuna contra el Covid-19. Esto luego de que el
Gobierno determinara apoyar el ensayo clínico liderado por la Universidad
Católica y Sinovac, a través del aporte estatal de $2.600 millones.

•

El ministro de Salud, Enrique Paris, anunció que de acuerdo al análisis del Comité
de Crisis COVID-19 se determinó indicar cordón sanitario para la ciudad de
Talcahuano a partir del martes 4 de agosto.

•

La subsecretaria de Salud Púbica, Paula Daza, y el subsecretario de Redes
Asistenciales, Arturo Zúñiga, enfatizaron el llamado a la comunidad a mantener el
autocuidado, con el uso correcto de la mascarilla sobre boca y nariz, el lavado
frecuente de manos y la distancia física. También destacaron que el 31 de julio se
realizaron 24.398 exámenes de PCR, mientras que la positividad de éstos a nivel
país bajó hasta el 9%.

•

El Ministerio de Salud informó hoy que el pueblo de Tarapacá en la región del
mismo nombre, en el extremo norte del país, tendrá un cordón sanitario con
motivo de la fiesta religiosa de San Lorenzo, y que la comuna de María Pinto, en
la Región Metropolitana, vuelve a la etapa de Transición.

•

Autoridades de salud encabezaron la entrega de 7.200 kits de higiene personal
que serán distribuidos a pacientes de 10 hospitales de la Región Metropolitana.
La iniciativa, organizada por la Federación Nacional de Asociaciones de
Enfermeras y Enfermeros de Chile, Desafío Levantemos Chile y la CPC, se
replicará a nivel país y también incluye la entrega de productos para el cuidado
de la piel de las manos trabajadores de la salud.
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Vacuna contra Covid-19 comenzará su ensayo en chilenos en septiembre
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=edi4t
Pandemia acelera proyecto para crear una planta de manufactura de vacunas en
Antofagasta
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=edi9t
Moderna iniciará este lunes la fase 3 de su vacuna contra el Covid-19
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=edhxb
La científica que lleva la delantera en la vacuna
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=edd6v
Investigadores de la Universidad de Chile proponen abordar estudios para un Centro
Nacional de Desarrollo y Producción de Vacunas
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=eddjj
Identifican veintiún medicamentos con potencial para frenar el covid-19
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=eddi7
Grupo sanguíneo y covid-19: Los estudios que determinaron qué pacientes tienden a
desarrollar un cuadro infeccioso más grave
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=edesf
Las cinco vacunas más prometedoras
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=ed7g1
Arranca el gran ensayo de la vacuna contra el COVID-19
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=edqez
Productora de litio podría aportar 10 millones de dólares para centro de vacunas en
Chile
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=edsyt
Vacuna contra el coronavirus: Precio máximo fue revelado por desarrollador indio
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=edlgl
La importancia de vacunar a tus hijos en tiempos de COVID-19
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=ee03n
La icónica Kodak pasa de la fotografía a la producción de medicamentos
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=ee0w5
Pfizer eleva sus previsiones para 2020 tras caer menos de lo esperado en el 2
trimestre
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=ee0vf
Reino Unido firmó un acuerdo con dos farmacéuticas para una vacuna del Covid-19
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=edqez
El plan B: Chile evalúa comprar vacunas al por mayor asociándose con otros países
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=edwu7
73% de expertos en vacunas cree que habrá inoculación en 2021
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=eeiz5
Jefe de vacunas de Pfizer: “Aunque EE.UU. y Reino Unido han asegurado un volumen
de vacunas, no significa que la producción total sea para ellos”
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=eefu5
Vacuna contra el COVID-19 avanza en Rusia: La registrarán a mediados de agosto
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=eef35

