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ÚLTIMAS MEDIDAS
•

Gobierno se reunió con Sinovac por primer ensayo clínico en Chile de una vacuna
COVID-19. En el marco de la estrategia de Gobierno para la obtención de
potenciales vacunas contra el Coronavirus, el ministro de Ciencia, Andrés Couve,
junto al ministro de Salud, Enrique Paris, y el subsecretario de Relaciones
Económicas Internacionales, Rodrigo Yañez, se reunieron esta mañana con altos
representantes del laboratorio Sinovac, próximo a iniciar los ensayos clínicos de
su proyecto de vacuna “Coronavac” en Chile.

•

Subsecretaria Paula Daza constató en terreno avance de Viña del Mar y
Valparaíso a Transición. Autoridad sanitaria recordó las medidas de autocuidado
para evitar contagios.

•

Subsecretario de Redes Asistenciales encabezó operativo de toma de exámenes
de PCR en Viña del Mar. La autoridad sanitaria se trasladó a la región de
Valparaíso para reforzar el llamado a la ciudadanía al autocuidado y a la consulta
precoz ante síntomas.

•

Subsecretaria Paula Daza visitó Magallanes y anunció medidas para fortalecer
estrategia de TTA en la región. La autoridad inauguró un nuevo centro de
trazabilidad y comunicó la incorporación de nuevos fiscalizadores. Además,
informó la pronta inauguración de un laboratorio de PCR y de una Residencia
Sanitaria en Puerto Natales.

•

La subsecretaria de la Prevención del Delito, Katherine Martorell, anunció que
siete comunas salen de cuarentena desde el martes 13 octubre a las 05:00 am las
comunas de Viña del Mar, Valparaíso, Licantén, San Clemente, Hualqui,
Lonquimay y Maullín. Por el contrario, a partir del sábado 10 de octubre a las
5:00 am entran en cuarentena las comunas de Fresia y Los Muermos.
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Regenerón, remdesivir, dexametasona: el tratamiento para el Covid de Trump
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=ettj4
La transmisión del SARS-CoV-2 por el aire suma evidencia abrumadora
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=etvby
En el hemisferio norte ya se inquietan por doble pandemia
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=etvu0
Menos ciencia y becas: los recortes del presupuesto 2021 que se llevó el Covid-19
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=etvi4
Compromiso histórico para la producción de vacunas seguras frente a la Covid-19
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=etr2k
Letalidad covid en jóvenes chilenos es tres veces más alta que en países europeos
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=eu55y
FDA pide más garantías de seguridad en vacunas COVID-19: Aprobación podría
ocurrir tras elecciones
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=eu190
China pide a la OMS que autorice sus vacunas contra el coronavirus para uso
internacional
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=eu1as
Ojo: otra vez retiran dos anticonceptivos por fallas de calidad
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=euf5y
Bill Gates dice que los medicamentos con anticuerpos podrían reducir drásticamente
la tasa de mortalidad por covid-19
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=eufb0
Ministro Andrés Couve: “Tomamos la decisión de priorizar nuestras capacidades
nacionales de investigación”
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=eu9du
Agencia federal refuerza requisitos para aprobar vacuna anti covid-19: Trump acusa
"ataque político“
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=eucee
El pronóstico de Bill Gates: países ricos podrían volver a la normalidad a fines de
2021
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=eu59a
Gobierno apoya proyecto de neuroderechos
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=eunzi
Baja en el presupuesto de ciencia enfrenta a la comunidad científica con las
autoridades
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=eunze
Las lecciones tras la pandemia: necesidad de fortalecer la atención primaria, repensar
el sistema de salud e invertir en prevención
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=euogw
Johnson & Johnson entregará a la UE dosis de vacunas contra la COVID-19 para
beneficiar a 400 millones de personas
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=eulg8

