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ÚLTIMAS MEDIDAS
•

En un nuevo reporte de la situación de la pandemia por Coronavirus en Chile
desde el Palacio de La Moneda, el ministro de Salud, Enrique Paris, mostró su
preocupación por el aumento de casos en algunas regiones del país.

•

Autoridades sanitarias insistieron en las medidas de autocuidado para evitar la
propagación del virus, cuya circulación está aumentando en las regiones de
Coquimbo, Magallanes, Valparaíso y Metropolitana, mientras que en Puerto
Natales y Puerto Montt ha disminuido.

•

El ministro Enrique Paris, señaló que ante una segunda ola de casos, el Plan de
Emergencia elaborado por la cartera, contempla ampliar en más de mil la
capacidad de camas de Unidades de Cuidados Intensivos habilitadas en el primer
peak de casos en Chile.

•

El Ministerio de Salud puso a disposición de la comunidad el 72º informe
epidemiológico de COVID-19 y el 24º Informe Semanal de Defunciones por
COVID-19.

•

El ministro de Salud, Enrique Paris, anunció que “la Comisión Mixta de
Presupuesto llegó a un acuerdo histórico respecto al per cápita para la Atención
Primaria de Salud”, el cual fue aumentado a 8 mil pesos para el próximo año.

•

La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, presentó la campaña “Respuestas.
Paso a Paso Nos Cuidamos” del Minsal, cuyo material comenzó a ser emitido en
los distintos medios de comunicación y busca resolver dudas de la ciudadanía
respecto a lo que se puede o no se puede hacer en diferentes actividades y
contextos de la vida, según el plan Paso a Paso y las recomendaciones sanitarias
de la autoridad para evitar la propagación de la pandemia.

•

Tras nueve meses de pandemia se retomaron los operativos médicos de
resolución de listas de espera.
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CIF EN PRENSA

Nota en HoyxHoy
http://portal.nexnews.cl/showN
?valor=f4ks2

Nota en El Austral
http://portal.nexnews.cl/showN
?valor=f4gl4

Nota en El Austral
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=
f4c34

CIF EN PRENSA

Nota en El América
http://portal.nexnews.cl/showN
?valor=f4f3g

Nota en El Líder de San Antonio
http://portal.nexnews.cl/showN
?valor=f4u7e

Nota en Infogate
https://bit.ly/365MLY2

CIF EN PRENSA

Nota en Diario El Regional
https://bit.ly/3fEtKyT

Nota en La
Concepción

Estrella

de

http://portal.nexnews.cl/showN
?valor=f4lrs

Nota en La Estrella del Loa
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=
f4uqk

CIF EN PRENSA

Nota en La Estrella de Tocopilla
http://portal.nexnews.cl/showN
?valor=f4uza

Nota en La
Concepción

Estrella

de

http://portal.nexnews.cl/showN
?valor=f4lrs

Nota en La Estrella del Loa
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=
f4uqk
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EE.UU. vacunaría contra el Covid a partir de diciembre
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=f4kce
La vacuna de Oxford y AstraZeneca tiene una efectividad del 70,4%
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=f4l1y
Qué significará para Chile la posible aprobación de la vacuna de Pfizer por la FDA
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=f4dkm
Coronavirus: este sería el precio estimado de la vacuna Covid-19 de Moderna
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=f4iia
Cuáles son los países y organismos que han hecho más pedidos de vacunas para el
covid-19
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=f4tze
¿Qué tan importante es el porcentaje de efectividad de una vacuna?
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=f4s8c
La vacuna de Oxford muestra una eficacia menor, pero puede ser más fácil de
distribuir
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=f4sye
Vacunación en Chile partirá el primer trimestre de 2021
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=f4t7m
Hallan forma de manejar la glucosa para detener avance del Alzheimer
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=f5088
CLC frena participación en ensayo de vacuna contra el Covid hasta aclarar garantías
de AstraZeneca
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=f595o
Coronavirus | Así funciona la vacuna producida por AstraZeneca y la Universidad de
Oxford
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=f55os
Oxford reconoce que hubo un error en las dosis usadas
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=f5hyi
Minsal y AztraZeneca cierran compra de vacunas por cuatro millones de dosis a US$
4 cada una
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=f5ho2
Gobierno británico solicitó a regulador evaluar la eficacia de la vacuna de Oxford
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=f5jem
Rusia anuncia que India producirá más de 100 millones de dosis de su vacuna contra
coronavirus
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=f5iwa
Doctora de Pfizer explica características de la vacuna: dos dosis e inmunidad al mes
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=f5gae
Pfizer pedirá la próxima semana el permiso de uso de emergencia de su vacuna en
Chile
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=f5hye
Salud dice que se espera vacunar al 80% de los chilenos en primer semestre de 2021
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=f5i4y
AstraZeneca realizaría otro estudio global para validar su vacuna
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=f5g4e

