REPORTE SEMANAL CHILE
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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, señaló que la
edad promedio de los nuevos casos positivos de coronavirus es de 39 años, por
lo que hizo un llamado a la responsabilidad. Además, sobre la en el Reino Unido
dijo que no tiene indicios de ser más agresiva clínicamente y tampoco afecta la
eficacia de las vacunas.

•

La subsecretaria de Prevención del Delito Katherine Martorell, por su parte,
señaló que a partir del sábado 26 de diciembre se adelanta el horario del Toque
de Queda para todo el país a las 22:00 horas.

•

Mientras que la subsecretaria de Salud Paula Daza señaló que se va a fiscalizar y
si es necesario cerrar los lugares que no cumplan la normativa e hizo un llamado
a la comunidad a que no se expongan a estas situaciones, ya que ven con
preocupación el comportamiento en centros comerciales y reuniones sociales,
como la realización fiestas clandestinas.

•

Con respecto al Plan Navidad se informó que el día 25 el Toque de Queda se
iniciará a las 02:00 horas hasta las 05:00 AM. Y se sumó un permiso especial para
visitar a adultos mayores, con un máximo de 2 personas.

•

En relación al Plan Año Nuevo el Toque de Queda de el 1 de enero será entre las
02:00 y las 07:00 AM. Además, habrán cordones sanitarios en las macrozonas
desde el 30 de diciembre a las 18:00 horas hasta el 2 de enero a las 05:00 AM.

•

La Región Metropolitana mantiene las medidas actuales (Paso 2: Transición) y se
evaluará nuevamente el próximo 4 de enero.
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en Una Nueva Mañana de Cooperativa
18/12/2020
https://cl.radiocut.fm/audiocut/entrevista-mariela-formas/
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Pfizer Chile obtuvo el segundo lugar en reconocimiento a empresas lideradas por
mujeres
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=f8qcg
ISP bajo la presión del COVID 19: senadores analizan con expertos el rol de este
organismo
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=f912a
Estados Unidos y México aprueban vacuna Pfizer y comenzarán su aplicación en los
próximos días
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=f8sqg
Confirman falla de medicamento contra el coronavirus de la farmacéutica Novartis
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=f972w
El triunfo de las primeras vacunas Covid aumenta la esperanza de luchar contra el
cáncer
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=f95py
Aprobación a Pfizer inicia vacunación contra Covid-19 y Hacienda ve “fuerte aporte” a
perspectivas de reactivación
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=f9p9c
Pfizer y autorización de vacuna en Chile: "Marca un momento histórico en la lucha
contra el COVID"
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=f9oza
Por qué algunos países (incluido Chile) tendrán sobrestock de vacunas
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=f9m34
ISP: “Chile tiene hoy día un sistema adecuado para recibir vacunas”
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=f9jdi
El rol clave de las universidades chilenas para confirmar la seguridad de las vacunas
contra el COVID-19
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=f9gwi
Tras autorizarse el uso de emergencia de vacuna, llegarán 20 mil dosis iniciales y
harán seguimiento a pacientes para descartar complicaciones
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=f9pzm
El engranaje logístico que se pondrá a prueba con la llegada de las vacunas
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=f9p9q
Sinovac asoma como la próxima autorizada: proceso se concretaría en enero
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=f9p9o
Marta Diez, representante de Pfizer: “Antes de fin de año tendremos las primeras dosis
en Chile”
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=fa4ue
Marta Diez, gerente general de Pfizer en Chile: “El primer envío llegará desde Puurs,
Bélgica”
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=fa6gs
Entrevista a Marta Diez, country manager de Pfizer
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=fa2ou
Gerente de Pfizer en Chile y cantidad de vacunas adquiridas: “El contrato no
considera una ampliación, pero siempre es posible ampliarlo”
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=faca8

