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El daño del coronavirus a los sistemas 
sanitarios podría costar 6000 vidas más de 
niños al día 
En los próximos seis meses, un mínimo de 6000 niños menores de cinco años más podrían morir 

diariamente de enfermedades prevenibles debido a que la devastación de los sistema sanitarios 

interrumpiría los servicios de salud de rutina, advirtió el UNICEF. 
Lea más  

Publicaciones - OPS/OMS  
Perspectivas y contribuciones de la enfermería para promover la salud universal  

El libro ilustra, con diferentes historias, el papel de las enfermeras y de los enfermeros de la Región en el avance 

del acceso y la cobertura universal de salud. 

Rev Panam Salud Publica La situación de la enfermería en el mundo y la Región de las 

Américas en tiempos de la pandemia de COVID-19  

La pandemia actual por COVID-19 ha mostrado la necesidad e importancia de disponer de profesionales de 

salud en numero adecuado y con buenas condiciones de trabajo. 

http://www.rets.epsjv.fiocruz.br/boletin-de-la-rets-157-25-de-mayo-de-2020
http://www.rets.epsjv.fiocruz.br/es/noticias/el-dano-del-coronavirus-los-sistemas-sanitarios-podria-costar-6000-vidas-mas-de-ninos-al
https://iris.paho.org/handle/10665.2/52115
https://iris.paho.org/handle/10665.2/52081
https://iris.paho.org/handle/10665.2/52081


Promoción de la equidad en la salud, la igualdad étnica y de género, y los derechos humanos 

en la respuesta a la COVID-19: consideraciones clave  

La pandemia de COVID-19 afecta de distintas maneras a los diferentes grupos de hombres y mujeres. Los riesgos 

y las consecuencias recaen de forma desproporcionada en ciertos grupos de la población, especialmente los que 

se encuentran en una situación de vulnerabilidad y los que sufren discriminación.  

Prevención y control de infecciones en los centros de atención de larga estancia en el 

contexto de la COVID-19: orientaciones provisionales  

Los centros de atención de larga estancia, tales como 

residencias geriátricas y centros de rehabilitación, son 

establecimientos que prestan cuidados a personas — 

en algunos casos de edad avanzada - con discapacidades 

físicas o mentales.  

Haga clic aquí y vea otras publicaciones y materiales sobre COVID-19 

Facebook 

 
Los indígenas refugiados y desplazados de América Latina tienen una alto riesgo de exposición al 
coronavirus  

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbit.ly%2FLEquidad202011&data=02%7C01%7C%7C9273c3b3fc1a4cfb225d08d7f1ff40a6%7Ce610e79c2ec04e0f8a141e4b101519f7%7C0%7C0%7C637243950908123380&sdata=KUaPN3wfYS1qbqPV2tZ0m%2FgNZpPgMoag66Z9tDGT%2BLg%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbit.ly%2FLEquidad202011&data=02%7C01%7C%7C9273c3b3fc1a4cfb225d08d7f1ff40a6%7Ce610e79c2ec04e0f8a141e4b101519f7%7C0%7C0%7C637243950908123380&sdata=KUaPN3wfYS1qbqPV2tZ0m%2FgNZpPgMoag66Z9tDGT%2BLg%3D&reserved=0
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331643/WHO-2019-nCoV-IPC_long_term_care-2020.1-spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331643/WHO-2019-nCoV-IPC_long_term_care-2020.1-spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.rets.epsjv.fiocruz.br/es/noticias/sars-covi-2-y-covid-19-informacion-relevante-de-calidad-y-actualizada
https://news.un.org/es/story/2020/05/1474612
https://news.un.org/es/story/2020/05/1474612


 
73.ª Asamblea Mundial de la Salud (#WHA73)  

 
Lanzamiento de las aplicaciones para móvil WHO Academy y WHO Info  

https://www.who.int/es/about/governance/world-health-assembly/seventy-third-world-health-assembly
https://www.who.int/es/news-room/detail/13-05-2020-launch-of-the-who-academy-and-the-who-info-mobile-applications


 
Coronavirus: “Sin datos es imposible contener esta pandemia” (DW)  

  

 
Coronavirus: la OMS incluye dos nuevos síntomas (Clarín)  

  

https://www.dw.com/es/coronavirus-sin-datos-es-imposible-contener-esta-pandemia/a-53488656
https://www.clarin.com/buena-vida/coronavirus-oms-incluye-nuevos-sintomas_0_nOk54j9Ab.html


 
El mundo logra un acuerdo para que el acceso a la vacuna contra el coronavirus sea “equitativo y 
oportuno”  

  

 
Por un sistema de salud fuerte y vigoroso (El Comercio)  

  

  

https://news.un.org/es/story/2020/05/1474672
https://news.un.org/es/story/2020/05/1474672
https://elcomercio.pe/eldominical/actualidad/por-un-sistema-de-salud-fuerte-y-vigoroso-noticia/?ref=ecr&fbclid=IwAR1nhQ-V9A-otbYTUCGq46L01B2RAQbDSBuuWcJk7wyy1KgJYF-M3I4NeIo


 
Por qué el ejemplo de España muestra (BBC) que el mundo necesitará nuevas cuarentenas  

  

  

 
COVID-19: La arriesgada obsesión por la cloroquina (DW)  

  

  

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-52723311
https://www.dw.com/es/covid-19-la-arriesgada-obsesi%C3%B3n-por-la-cloroquina/a-53502227


 
La inmunidad de grupo queda muy lejos  

  

  

  

 
¿Por qué Costa Rica afronta con éxito la pandemia? (El País)  

https://elpais.com/sociedad/2020-05-11/la-inmunidad-de-grupo-queda-muy-lejos.html
https://elpais.com/elpais/2020/05/13/planeta_futuro/1589365272_072204.html?fbclid=IwAR2vSJvOSEtrMz6-KJQXku9F9-yDrF_X9c5kA1jWUOGckiQU9gg8J5vTn_c


  

  

  

 
La ONU alerta de una crisis psicológica "masiva" por la pandemia si los países no toman medidas 

(El Diario)  

 

https://www.eldiario.es/internacional/ONU-alerta-impacto-pandemia-medidas_0_1027147508.html
https://www.eldiario.es/internacional/ONU-alerta-impacto-pandemia-medidas_0_1027147508.html


 
El coronavirus puede tener efectos cardiovasculares, confirma la Organización Mundial de la Salud  

  

  

  

  

 
Coronavirus: Las políticas de austeridad en Brasil ponen en riesgo millones de vidas, afirman 

expertos de la ONU  

  

https://news.un.org/es/story/2020/05/1474072
https://news.un.org/es/story/2020/04/1473622
https://news.un.org/es/story/2020/04/1473622


  

  

  

 
España obligará a una cuarentena de 14 días a quien llegue del extranjero  

  

  

  

  

https://elpais.com/sociedad/2020-05-12/espana-obligara-a-una-cuarentena-de-14-dias-a-quien-venga-del-extranjero.html


 
 


