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Entre los diferentes recursos que el Ministerio de Salud ha desarrollado durante la 
Pandemia el Boletín periódico INFOPAN surgió frente a la necesidad de sumar a la Sala de 
Situación COVID 19 de la Provincia de Buenos Aires una herramienta de navegación a tiempo real que 
sistematiza las principales noticias sobre esta temible enfermedad que provienen de distintos 
países y regiones del planeta. Es precisamente el carácter pandémico de esta enfermedad el que 
explica el carácter estratégico de monitorear su paso e impacto por diferentes latitudes, la 
organización y las respuestas alternativas de los servicios de salud, los desarrollos científico-
tecnológicos y las diversas políticas públicas que se aplican con mayor o menor impacto. Luego 
de varios meses de sistematización, la evaluación de la calidad y de la pertinencia del material 
producido nos abrió el interrogante sobre si no podría resultar también de utilidad para otras 
audiencias como formadores de opinión, decisores técnicopolíticos, dirigentes gremiales, 
políticos o estudiantiles, comunicadores sociales, o simplemente ciudadanos y ciudadanas 
interesadas. Invitamos a su lectura, su difusión y a comunicarnos sus sugerencias para mejorar 
su alcance y aplicación. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

1. NOTICIAS DESTACADAS 
 
VENEZUELA: El gobierno amplía por 7 días la cuarentena radical El jefe de 
Estado pidió mayor despliegue de las autoridades sanitarias para combatir la 
pandemia.  
https://www.telesurtv.net/news/Pdte.-de-Venezuela-amplia-por-7-dias-
cuarentena-radical-20210404-0020.html 
 
INDIA: los casos diarios superan los 100.000 por primera vez. Los casos diarios 
de Covid-19 se dispararon en 103.558 el lunes, el mayor aumento diario de este tipo, 
mostraron datos del Ministerio de Salud, llevando el total a 12,59 millones. El país 
sumó 478 nuevas muertes, elevando el total a 165,101. Las autoridades de Mumbai 
pidieron a todas las oficinas privadas que trabajaran desde casa hasta abril, ya que el 
centro financiero de la India emerge una vez más como el epicentro de una nueva ola 
de infecciones por coronavirus. 
https://www.scmp.com/news/asia/east-asia/article/3128307/coronavirus-quasi-
emergency-measures-begin-japans-osaka-hyogo 

 
ESTADOS UNIDOS: Florida ya vacuna a los adolescentes: están habilitados 
todos los mayores de 16 años. Se acabaron las restricciones de edad en la Florida. 
A partir de la mañana de este lunes, tras el decreto firmado por el gobernador Ron 
DeSantis la semana pasada, en todo el estado los mayores de edad pueden ser 
vacunados, sin necesidad de presentar ningún tipo de acreditación médica que 
indique que están en riesgo ante el coronavirus y que necesitan la vacuna.  
https://www.infobae.com/america/eeuu/2021/04/05/florida-ya-vacuna-a-los-
adolescentes-estan-habilitados-todos-los-mayores-de-16-anos/ 
 
ESPAÑA: El cierre de la frontera entre España y Portugal se amplía hasta 
mediados de abril. Los controles policiales en la frontera entre España y Portugal 
continuarán hasta al menos el 17 de abril en un intento por controlar la propagación 
del coronavirus, y solo se permitirá el cruce de aquellos con una causa justificada. 
https://www.thelocal.com/20210405/spain-portugal-border-closure-extended-
until-mid-april/ 
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RUSIA: El país aseguró que puede actualizar su vacuna contra las nuevas 
cepas del coronavirus en dos días. Alexandr Ginzburg, director del Centro 
Gamaleya que creó la Sputnik V, señaló que ya sido desarrollada una tecnología para 
modificar sus ensayos para que puedan actuar de manera eficaz contra las variantes 
del SARS-CoV-2 
https://www.infobae.com/america/mundo/2021/04/02/rusia-aseguro-que-puede-
actualizar-su-vacuna-contra-las-nuevas-cepas-del-coronavirus-en-dos-dias/ 
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2. APERTURAS Y RESTRICCIONES 
 
AMÉRICA LATINA 
 
ECUADOR: El gobierno decretó el estado de excepción en ocho provincias por 
el repunte del coronavirus Será por 30 días será en Pichincha, Guayas, Manabí, 
Azuay, Loja, Santo Domingo, El Oro y Esmeraldas, con toque de queda del 2 al 9 de 
abril.  
https://www.telam.com.ar/notas/202104/549415-coronavirus-ecuador.html 
 
COLOMBIA: El gobierno endurece el toque de queda ante el aumento de 
contagios por coronavirus La medida, que se prolongará en principio por 15 días, 
desde el lunes 5 y hasta el lunes 19, variará de acuerdo con la saturación del sistema 
hospitalario de las regiones.  
https://www.telam.com.ar/notas/202104/549636-colombia-endurece-el-toque-de-
queda-ante-el-aumento-de-contagios-por-coronavirus.html 
 
CHILE: El Senado aprobó el proyecto que posterga las elecciones para el 15 y 
16 de mayo. Con 40 votos a favor y dos abstenciones de aprobó el proyecto de 
reforma constitucional que posterga las próximas elecciones por razones sanitarias, 
en consideración a la pandemia de Covid-19. 
https://www.latercera.com/politica/noticia/senado-aprueba-en-general-postergar-
las-elecciones-para-el-15-y-16-de-mayo/2TIUZOKUH5G4ZFLFTVUNW4355Q/ 
 
CHILE: Comenzaron a regir las nuevas medidas para bajar la movilidad de la 
población Con el fin de enfrentar el alza de contagios por COVID-19 y reducir la 
movilidad de la población, el Gobierno anunció nuevas medidas que comenzaron a 
ser implementadas desde hoy lunes 5 de abril. Entre ellas destacan: cierre de 
fronteras del país por 30 días, cambios al concepto de bien y funcionario esencial, 
limitación a permisos individuales y colectivos y adelanto del toque de queda a las 21 
horas, entre otras.  
https://www.gob.cl/noticias/gobierno-anuncia-nuevas-medidas-mas-restrictivas-
para-bajar-movilidad-de-la-poblacion/ 
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EUROPA 

REINO UNIDO: Boris Johnson confirma la relajación del bloqueo de Inglaterra 
la próxima semana. El primer ministro dice que pueden abrir pubs, peluquerías, 
tiendas y gimnasios, pero la reanudación de los viajes al extranjero el próximo mes 
sigue en duda. 
https://www.theguardian.com/world/2021/apr/05/boris-johnson-confirms-easing-
of-england-lockdown-next-week 
 
REINO UNIDO: los pasaportes que muestran el estado de la vacuna serían por 
tiempo limitado, dice el ministro. Cualquier esquema de "pasaporte Covid" para 
demostrar que las personas en Inglaterra están seguras para asistir a eventos de 
audiencia masiva sería "por tiempo limitado", dijo el gobierno. 
https://www.bbc.com/news/uk-56634176 
 
SUIZA: prometen pasaporte Covid-19 'para el verano.' Las autoridades suizas 
han prometido implementar un pasaporte de inmunidad contra el coronavirus, que 
otorga a las personas vacunadas varios privilegios, para el verano. 
https://www.thelocal.ch/20210330/switzerland-promises-covid-19-passport-by-
the-summer/ 
 
ALEMANIA: concederán privilegios a los ciudadanos vacunados. 
En el país sigue cerrado el ocio, la gastronomía, la cultura y parcialmente el comercio, 
al que solo se puede acceder con cita previa y un test negativo. 
https://www.abc.es/sociedad/abci-alemania-concedera-privilegios-ciudadanos-
vacunados-202104051151_noticia.html 
 
ESPAÑA: Confinamiento Madrid | Seis nuevas zonas básicas de salud y tres 
municipios cerrados desde este lunes. En total son ya 11 las áreas de salud 
confinadas y 10 las localidades, lo que supone el 4,9% de la población de la región. 
https://www.abc.es/espana/madrid/abci-confinamiento-madrid-seis-nuevas-
zonas-basicas-y-tres-municipios-cerrados-desde-este-lunes-
202104050933_noticia.html 
 
PORTUGAL: "Pasaporte de vacunación sí, pero sin renunciar a las pruebas." 
Raquel Duarte, ex secretaria de Estado de Sanidad y mentora del plan de 
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desconfinamiento, se manifestó este lunes a favor de la existencia de un pasaporte 
de vacunación europeo, el llamado certificado digital verde, pero "sin renunciar a las 
pruebas" hasta que todos tengan garantizado el supuestos de seguridad de la nueva 
medida, advirtió el neumólogo, señalando que esto aún no la tranquiliza. 
https://www.dn.pt/sociedade/passaporte-de-vacinacao-sim-mas-sem-abdicar-da-
testagem-13535246.html 
 

ASIA Y MEDIO ORIENTE 
 
JAPÓN: Nuevas restricciones en Japón y otros países de Asia por el avance del 
coronavirus. A cuatro meses de los Juegos Olímpicos de Tokio, Japón dispuso una 
serie de nuevas restricciones, mientras que Filipinas extendió su confinamiento y 
Bangladesh impuso otro de una semana. 
https://www.telam.com.ar/notas/202104/549664-mas-o-nuevas-restricciones-en-
japon-y-otros-paises-de-asia-por-el-avance-del-coronavirus.html 
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3. ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN 
 
EUROPA 
 
ITALIA: Alitalia tiene un mes de vida. Bruselas se resiste a aprobar el enésimo plan 
de rescate mientras el Estado italiano negocia contra reloj. 
https://www.lavanguardia.com/economia/20210405/6627289/alitalia-mes-
vida.html 
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4. SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA 
 
AMÉRICA LATINA 
 
PERÚ: Nuevo récord de muertes diarias por el coronavirus A una semana de las 
elecciones generales, el presidente rechazó cualquier posibilidad de postergarlas y 
avisó que se está preparando un nuevo plan de vacunación en medio de la segunda 
ola de la pandemia que azota al país. 
https://www.telam.com.ar/notas/202104/549587-record-muertos-diarios-peru-
promete-nuevo-plan-de-vacunacion.html 
 
CHILE: Especialista del equipo ICOVID advierte que “no hay una luz de 
esperanza muy pronto en cuanto a control de los contagios” El académico Jorge 
Pérez, de la Universidad de Chile, señaló que “estamos mucho peor en cantidad de 
hospitalizados que en el peor momento del año pasado” y “si uno mira los 
indicadores, en particular contagios, claramente, la estrategia ha sido deficiente”.  
https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2021/04/05/el-oscuro-panorama-para-
abril-especialista-del-equipo-icovid-advierte-que-no-hay-una-luz-de-esperanza-
muy-pronto-en-cuanto-a-control-de-los-contagios/ 

 
 
BRASIL: Aseguran que durante el mes de abril el país podría tener 5 mil 
muertos diarios Así lo afirmó el director del mayor fabricante de vacunas de Brasil, 
Butantan, el doctor Dimas Covas, y adelantó un mes de abril "trágico". "Los próximos 
15 días serán muy dramáticos. Hemos superado las 2.000 (muertes al día), ya hemos 
pasado la barrera de los 3.000, vamos hacia los 4.000 y llegaremos a los 5.000 
muertos" dijo en un entrevista en "Valor Económico", uno de los diarios del 
conglomerado de O´Globo. 
https://www.telesurtv.net/news/brasil-pronostico-muertos-covid-20210405-
0018.html 
 
BRASIL: El país suramericano superó las 330 mil muertes por coronavirus Brasil 
registró en la última semana 19.643 casos fatales por coronavirus, promediando 
hasta el viernes pasado 2.806 decesos diarios. Con estas nuevas cifras, Brasil alcanzó 
los 12.953.597 contagios y las 330.193 muertes por la Covid-19 en medio del peor 

https://www.telam.com.ar/notas/202104/549587-record-muertos-diarios-peru-promete-nuevo-plan-de-vacunacion.html
https://www.telam.com.ar/notas/202104/549587-record-muertos-diarios-peru-promete-nuevo-plan-de-vacunacion.html
https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2021/04/05/el-oscuro-panorama-para-abril-especialista-del-equipo-icovid-advierte-que-no-hay-una-luz-de-esperanza-muy-pronto-en-cuanto-a-control-de-los-contagios/
https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2021/04/05/el-oscuro-panorama-para-abril-especialista-del-equipo-icovid-advierte-que-no-hay-una-luz-de-esperanza-muy-pronto-en-cuanto-a-control-de-los-contagios/
https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2021/04/05/el-oscuro-panorama-para-abril-especialista-del-equipo-icovid-advierte-que-no-hay-una-luz-de-esperanza-muy-pronto-en-cuanto-a-control-de-los-contagios/
https://www.telesurtv.net/news/brasil-pronostico-muertos-covid-20210405-0018.html
https://www.telesurtv.net/news/brasil-pronostico-muertos-covid-20210405-0018.html


 

 
 

 

escenario de la pandemia. https://telesurtv.net/news/brasil-rebasa-trescientos-
treinta-mil-decesos-covid-20210404-0005.html 
 
BRASIL: Durante el 2020, al menos 899 bebés murieron por Covid-19 en el 
gigante suramericano En números absolutos, 1.203 niños y adolescentes brasileños 
fallecieron por la Covid-19 el año pasado. https://www.telesurtv.net/news/brasil-
registra-alta-tasa-mortalidad-infantil-covid-20210402-0003.html 

 
AMÉRICA DEL NORTE  
 
ESTADOS UNIDOS: Una nueva ola podría verse diferente, advierten los 
expertos, especialmente para los más jóvenes. Los expertos dicen que la 
vacunación contra el covid-19 va extremadamente bien, pero aún no hay suficientes 
personas protegidas y el país podría estar al comienzo de otra ola. Pero solo 
alrededor del 18,5% de los estadounidenses están completamente vacunados, según 
muestran los datos de los CDC, y los casos de covid-19 en el país han experimentado 
recientemente aumentos preocupantes. 
https://cnnespanol.cnn.com/2021/04/05/eeuu-nueva-oleada-covid-19-jovenes-
variante-trax/ 
 
ESTADOS UNIDOS: acumula más de 30 millones de casos confirmados por 
COVID-19. El recuento de este lunes muestra un descenso en las estadísticas de la 
pandemia respecto a los últimos días que puede estar relacionado con los días 
festivos que ha vivido Estados Unidos debido a la celebración de la Semana Santa. A 
nivel mundial hay 131,409,787 casos de COVID-19, de los cuales Estados Unidos sigue 
como el país con mayor número de contagios (30,706,531), seguido de Brasil 
(12,984,956), India (12,589,067), Francia (4,883,178) y Rusia (4,538,101). 
https://laopinion.com/2021/04/05/estados-unidos-acumula-mas-de-30-millones-
de-casos-confirmados-por-covid-19/ 
 
ESTADOS UNIDOS: Expertos confirman que hay presencia de la variante de 
India en el país. El primer caso de la variante de COVID-19 de India ha sido detectado 
en los Estados Unidos, aseguraron este sábado investigadores de la Universidad de 
Stanford. El caso fue detectado en el norte de California, en un paciente del área de 
la Bahía de San Francisco. De acuerdo con un reporte de NBC News, la vocera Lisa 
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Kim, de Stanford Health Care, dijo que ellos creen que se trata del primer caso con 
esta variante en el país.  
https://laopinion.com/2021/04/03/expertos-confirman-que-la-variante-de-india-
del-coronavirus-tiene-presencia-en-estados-unidos/ 
 
ESTADOS UNIDOS: Más de 556.000 personas han muerto por coronavirus. 
Los recuentos de nuevos casos y hospitalizaciones se desplomaron en enero y las 
muertes siguieron en febrero, pero las cifras comenzaron a aumentar nuevamente 
en marzo cuando algunos estados relajaron las restricciones. El presidente Biden 
instó a la nación a ser paciente y seguir usando máscaras, ya que los funcionarios de 
salud temían que la pandemia entrara en una cuarta ola. 
https://www.washingtonpost.com/graphics/2020/national/coronavirus-us-cases-
deaths/ 
 

EUROPA 
 
PORTUGAL: Variante del Reino Unido detectada en el 82,9% de los casos en 
Portugal. La variante SARS-CoV-2 asociada con el Reino Unido continúa en una 
"trayectoria de frecuencia ascendente" en Portugal y es responsable de la "gran 
mayoría de los casos" en el país. 
https://www.dn.pt/sociedade/variante-do-reino-unido-detetada-em-829-dos-
casos-em-portugal-13535293.html 

 
ASIA Y MEDIO ORIENTE 
 
HONG KONG: debe mantenerse alerta a la posible amenaza que representa la 
variante Covid-19 de Filipinas. Hong Kong debe permanecer atento a los casos de 
Covid-19 importados de Filipinas, dijeron expertos médicos, que apuntan a un 
aumento en las infecciones en el país donde también se identificó recientemente una 
nueva variante.  Sus advertencias se produjeron cuando Hong Kong registró solo dos 
nuevos casos de coronavirus el sábado, y las reservas para las vacunas BioNTech se 
reanudaron después de ser suspendidas mientras se investigaba el empaque 
defectuoso de algunos viales. 
https://www.scmp.com/news/hong-kong/health-
environment/article/3128207/coronavirus-hong-kong-expecting-two-new-cases 
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IRÁN: Los nuevos casos de Covid alcanzan un máximo de cuatro meses. Las 
nuevas infecciones diarias de Covid-19 de Irán alcanzaron un máximo de cuatro 
meses el lunes, dijo el Ministerio de Salud, ya que la capital, Teherán, estaba en el 
nivel más alto de riesgo de virus. 
https://arab.news/2xmna 
 
TURQUÍA: se registra el nivel más alto de contagiados de coronavirus hasta la 
fecha. Turquía registró 44,756 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, 
según mostraron los datos del Ministerio de Salud el sábado, el nivel más alto desde 
el comienzo de la pandemia. Turquía ocupa actualmente el quinto lugar a nivel 
mundial para la mayoría de los casos diarios según un promedio de siete días, según 
un recuento de Reuters. 
https://www.arabnews.com/%20node%20/%201837001%20/%20medio%20orien
te 
 
INDIA: El país supera 100.000 casos diarios de la Covid-19. India alcanzó este 
domingo 103.558 nuevos casos de la Covid-19, siendo la cifra más alta del país desde 
el comienzo de la pandemia, evidenciando una segunda ola de infección. 
https://www.telesurtv.net/news/india-supera-record-casos-diarios-covid-
20210405-0009.html 
 
RUSIA: El país mantiene su tendencia con 8.817 casos de COVID-19 y 357 
fallecidos en 24 horas. Rusia, que acumula más de 4,5 millones de casos de COVID-
19 y más de 100.000 fallecidos, mantiene una tendencia relativamente estable en su 
lucha contra la pandemia que le ha llevado este domingo a confirmar 8.817 nuevos 
positivos y 357 víctimas mortales. 
https://www.infobae.com/america/agencias/2021/04/04/coronavirus-rusia-
mantiene-su-tendencia-con-8817-casos-de-covid-19-y-357-fallecidos-en-24-
horas/ 
 
JAPÓN: Hallan la variante “Eek” en la mayoría de casos de Covid-19 en Japón. 
Alrededor del 70% de pacientes con Covid-19 en un hospital de Tokio eran 
portadores de una mutación conocida por reducir la protección de las vacunas.  
https://www.primicias.ec/noticias/lo-ultimo/variante-japon-contagios-covid/ 
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ÁFRICA 
 
KENIA: Alarma por el hallazgo de mutaciones más letales del Covid-19 en 
Tanzania. Los científicos han descubierto la variante más mutada del virus Covid-19 
en Tanzania, lo que podría presagiar problemas para Kenia, dado que estas nuevas 
variantes son altamente transmisibles y se sospecha que son resistentes a algunos 
de los combatientes inmunes. 
https://allafrica.com/stories/202104010057.html 
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5. VACUNAS, TRATAMIENTOS Y DESARROLLOS 
TECNOLÓGICOS 

 
AMÉRICA LATINA 
 
CUBA: La isla inicia última fase de ensayos clínicos de sus vacunas Soberana 
02 y Abdala Los dos fármacos están incluidos en el listado de las 24 vacunas de 
subunidades que se desarrollan en el mundo, incluidas también dentro de 16 a nivel 
mundial que avanzan en la tercera etapa de sus ensayos. 
https://www.telesurtv.net/news/cuba-inicia-ultima-fase-ensayos-clinicos-
vacunas-20210405-0023.html 

 
AMÉRICA DEL NORTE  
 
ESTADOS UNIDOS: suma más de 165 millones de dosis de vacuna anticovid 
aplicadas. La cifra se compara con los 161 millones 688 mil 422 dosis de vacunas que 
los CDC afirmaron que habían sido suministradas hasta el sábado y los 207 millones 
866 mil 645 dosis distribuidas. La agencia detalló que 106 millones 214 mil 924 
personas han recibido al menos una dosis de las vacunas, mientras que 61 millones 
416 mil 536 habían completado el proceso hasta el domingo. 
https://www.milenio.com/internacional/estados-unidos/eu-suma-165-millones-
vacunas-covid-19-aplicadas 
 
ESTADOS UNIDOS: Un récord de 4 millones de personas recibieron una 
vacuna el sábado. Se administraron un promedio de 3,1 millones de inyecciones cada 
día durante los últimos siete días, y casi 1 de cada 4 adultos ahora están 
completamente vacunados, dijo Andy Slavitt, asesor principal de la Casa Blanca para 
la respuesta al covid-19, hablando en una rueda de prensa. 
https://www.washingtonpost.com/nation/2021/04/05/coronavirus-covid-live-
updates-us/ 
 

EUROPA 
 

https://www.telesurtv.net/news/cuba-inicia-ultima-fase-ensayos-clinicos-vacunas-20210405-0023.html
https://www.telesurtv.net/news/cuba-inicia-ultima-fase-ensayos-clinicos-vacunas-20210405-0023.html
https://www.milenio.com/internacional/estados-unidos/eu-suma-165-millones-vacunas-covid-19-aplicadas
https://www.milenio.com/internacional/estados-unidos/eu-suma-165-millones-vacunas-covid-19-aplicadas
https://www.washingtonpost.com/nation/2021/04/05/coronavirus-covid-live-updates-us/
https://www.washingtonpost.com/nation/2021/04/05/coronavirus-covid-live-updates-us/


 

 
 

 

NORUEGA: el país reflexiona sobre un plan para vacunar a los niños, 'Debemos 
pensar en el futuro' El Instituto Noruego de Salud Pública (NIPH) dijo que podría 
ser "relevante" vacunar a los niños, ya que varios fabricantes de vacunas están 
probando sus vacunas en los jóvenes. 
https://www.thelocal.no/20210402/we-must-think-ahead-norway-mulls-plan-to-
vaccinate-children/ 
 
FRANCIA: el país producirá sus primeras dosis de vacuna. Como anunció 
Emmanuel Macron en febrero, Francia aumentará la producción de vacunas contra 
Covid-19. A partir de esta semana, las fábricas francesas inician su producción. 
https://www.lci.fr/sante/covid-19-la-france-va-produire-ses-premieres-doses-de-
vaccin-contre-le-coronavirus-2182673.html 
 
ESPAÑA: La UE incumple todos los objetivos de vacunación que se había 
marcado para el primer trimestre. Bruselas confía en una drástica mejora a partir 
de abril, con la llegada de más de 350 millones de dosis hasta el mes de junio. 
https://elpais.com/sociedad/2021-04-01/la-ue-incumple-todos-los-objetivos-de-
vacunacion-que-se-habia-marcado-para-el-primer-trimestre.html?ssm=TW_CC 
 
ESPAÑA: Sanidad espera inmunizar a más de 20 millones de personas antes 
de julio. Este trimestre llegarán 36 millones de dosis, de ellas, 5,5 millones de Janssen. 
https://www.lavanguardia.com/vida/20210405/6627268/vacunas-covid-sanidad-
espera-inmunizar-mas-20-millones-personas-julio.html 
 
Los médicos de cabecera en Alemania piden que las vacunas se administren 
de acuerdo con la salud y no con la edad. 
Se debe priorizar la salud sobre la edad para determinar el orden en que se 
administran las vacunas una vez que Alemania tenga suficientes suministros de 
vacunas, Ulrich Weigeldt, director de la Asociación Alemana de Médicos Generales. 
https://www.thelocal.de/20210403/gps-in-germany-call-for-vaccines-to-be-given-
according-to-health-not-age/ 

 
ASIA Y MEDIO ORIENTE 
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CHINA: Vacunas contra COVID-19 muestran datos de seguridad y eficacia. Las 
farmacéuticas chinas Sinopharm y Sinovac han presentado datos sobre sus vacunas 
contra la COVID-19 que demuestran su seguridad y buena eficacia contra la 
enfermedad. Así lo afirmó el miércoles en rueda de prensa el presidente del Grupo 
Asesor Estratégico de Expertos en Inmunización (SAGE) de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), Alejandro Cravioto. 
http://spanish.peopledaily.com.cn/n3/2021/0403/c31618-9835693.html 
 
ISRAEL: Israel comenzará a vacunar a los niños “en unas semanas”. El 
coordinador de la lucha contra el coronavirus, Nachman Ash, destacó que continúa 
declinando la morbilidad gracias a la intensa campaña de inoculación. 
https://www.aurora-israel.co.il/israel-comenzara-a-vacunar-a-los-ninos-en-unas-
semanas 
 
INDIA: El país extendió el universo de población a vacunar, ante el 
agravamiento de la segunda ola. Inmunizarán a personas de entre 45 y 60 años. 
El epicentro de la ola de casos es en el estado de Maharashtra, donde se encuentra 
la ciudad de Bombay y donde rigen restricciones comerciales, de movimiento y 
reunión. 
https://www.telam.com.ar/notas/202104/549321-india-coronavirus.html 
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6. SISTEMAS DE SALUD 
 
AMÉRICA LATINA 
 
URUGUAY: Crece la preocupación por el posible colapso del sistema de Salud 
El Sindicato Médico del Uruguay (SMU) manifestó de nuevo su preocupación por "la 
grave situación sanitaria" que se vive en Uruguay debido a la epidemia por Covid-19 
y alerta por un "inminente colapso de la atención en todos los niveles".  
https://www.telesurtv.net/news/uruguay-supera-mil-decesos-covid-20210405-
0019.html 
 
CHILE: Advierten que capacidad hospitalaria está al rojo A pesar de habilitación 
de nuevas camas y que próximas semanas serán complejas. Los datos académicos y 
la realidad en los centros hospitalarios y clínicos prenden una luz roja al respecto, 
sobre todo porque Chile debe prepararse para enfrentar la fase más crítica de la 
pandemia. “El sistema hospitalario no está en condiciones de mantener el aumento 
en la ocupación de camas”, advirtió la epidemióloga de la Universidad de Concepción, 
Ana María Moraga. https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2021/04/01/situacion-
critica-advierten-que-capacidad-hospitalaria-esta-al-rojo-a-pesar-de-habilitacion-
de-nuevas-camas-y-que-proximas-semanas-seran-complejas/ 
 

EUROPA  
 
Francia: cada vez más pacientes en cuidados intensivos. El número de 
hospitalizaciones por Covid-19 volvió a aumentar este domingo, dice el informe 
emitido este domingo por Public Health France. 
https://www.sudouest.fr/sante/coronavirus-en-france-toujours-plus-de-malades-
en-reanimation-1949638.php 
 
ALEMANIA: Los números de cuidados intensivos Covid se mantienen por 
encima de 4.000. Por segundo día consecutivo, hubo más de 4.000 pacientes con 
Covid-19 en unidades de cuidados intensivos en Alemania, cifras que no se habían 
visto anteriormente desde principios de febrero. Según las últimas cifras del registro 
de cuidados intensivos de Alemania el lunes, 4.143 personas con coronavirus están 
siendo tratadas actualmente en cuidados intensivos. 
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https://www.thelocal.com/20210405/covid-intensive-care-numbers-above-4000-
for-second-day/ 

 
ÁFRICA 
 
TÚNEZ: La tasa de ocupación de las camas UCI es del 75 por ciento en 
Manouba. La tasa de ocupación de las camas de la unidad de cuidados intensivos 
(UCI) en la unidad COVID-19 en Manouba y en el hospital El Kassab ha alcanzado el 
75%, es decir, 22 de 30 camas, tras el aumento del número de infecciones en al final 
de la semana, dijo el director de salud local en Manouba Hajer Missaoui. 
https://allafrica.com/stories/202104050308.html 
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7. TURISMO Y RECREACIÓN 
 

EUROPA 
 
PORTUGAL: "No podemos volver a cerrar", dicen empresarios de hotelería, 
entretenimiento y comercio. Al inicio de la segunda fase de indefinición, los 
empresarios señalan con el dedo los soportes y piden que no se les quite el oxígeno 
que se les ha dado a las empresas tan pronto como comiencen las señales de 
recuperación. 
https://www.dn.pt/dinheiro/empresarios-da-hotelaria-espetaculos-e-comercio-
alertam-nao-podemos-voltar-a-fechar-13535521.html 
 

ASIA Y MEDIO ORIENTE 
 
HONG KONG: Los habitantes acuden en masa a las playas y las piscinas a 
medida que los lugares reabren después de cuatro meses. Los habitantes de 
Hong Kong acudieron en masa a las playas y piscinas cuando reabrieron después de 
cuatro meses de distanciamiento social-Cierre relacionado el viernes, con la 
formación de colas en otros lugares de ocio de la ciudad. 
https://www.scmp.com/news/hong-kong/health-
environment/article/3128127/coronavirus-hongkongers-flock-beaches-swimming 
 
ISRAEL: Los israelíes pueden ahora visitar Croacia sin necesidad de 
cuarentena. Siguiendo los pasos de Islandia, las Islas Seychelles, Georgia, Dubái, 
Montenegro, Chipre y Grecia, que se abrirá al turismo el 14 de abril, Zagreb anunció 
que recibirá a turistas israelíes que se hayan vacunado o se hayan recuperado del 
COVID-19. 
https://www.aurora-israel.co.il/los-israelies-pueden-ahora-visitar-croacia-sin-
necesidad-de-cuarentena 
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8. SALUD MENTAL 
  
GLOBAL: El daño a la Salud Mental por la pandemia podría durar muchos años. 
Profesionales de la salud advierten que diariamente crece la cantidad de personas 
impactadas por el Covid-19 evidenciando en la población trastornos mentales o 
emocionales. En base a ello, comunican que dentro de los síntomas más comunes se 
encuentran la falta de productividad, la agresividad, la desesperanza, el insomnio y 
la falta de concentración.  
https://www.elcaribe.com.do/gente/estilo/el-dano-a-la-salud-mental-por-la-
pandemia-podria-durar-muchos-anos/  

Trastorno de estrés postraumático en casos de Covid-19. Trabajadores de la 
Salud afirman que luego del alta las personas pueden experimentar dificultades 
persistentes de concentración, dolores de cabeza, ansiedad, fatiga o trastornos del 
sueño. En este sentido, estudios realizados en población recuperada de la 
enfermedad, informaron que alrededor del 25% cursan cuadros de estrés 
postraumático. Por este motivo, la recomendación es crear conciencia entre los 
neuropsicólogos de que dicho cuadro clínico es algo que debería considerarse al 
evaluar las dificultades cognitivas y emocionales persistentes entre los 
sobrevivientes de Covid-19. 
https://www.infobae.com/america/tendencias-america/2021/04/03/trastorno-de-
estres-postraumatico-en-casos-de-covid-19-como-estar-prevenido-frente-a-este-
tsunami-mental/  
 
ARGENTINA: Los impactos de la segunda ola en la Salud Mental. Aseguran que 
ante la inminente nueva instancia de la pandemia y con el agravante de la aparición 
de nuevas cepas, la población tiene dificultades de afrontamiento porque ya ha 
puesto en juego gran parte de sus recursos durante la primera ola y por ende siente 
que no puede abordar este momento con la gravedad que merece. En la misma 
dirección, profesionales advierten que la gran cantidad de información aturde y 
genera mucho temor o, por el contrario, negación.  
https://www.eldestapeweb.com/sociedad/coronavirus/los-impactos-de-la-
segunda-ola-en-la-salud-mental--2021440539  
 
PANAMÁ: Pandemia golpea la Salud Mental de médicos jóvenes. Según un 
estudio de prevalencia y factores asociados con la Salud Mental de los médicos 
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internos y residentes, se pudo saber que en dicha población se encuentra un 25.3% 
de depresión, un 13.7% de ansiedad, un 12.2% de estrés postraumático y 9.3% de 
ideas suicidas.  
https://www.prensa.com/impresa/panorama/pandemia-golpeala-salud-mental-de-
medicos-jovenes/  
 

PERÚ: El 33% de niños y adolescentes tienen problemas de Salud Mental 
asociados a la pandemia. Un estudio realizado por el Ministerio de Salud y Unicef 
revela que tres de cada diez niños y adolescentes de entre seis y diecisiete años 
presentan algún problema de Salud Mental en el contexto de la pandemia. A sí 
mismo, los resultados indican que el 26,6% de las niñas y niños de entre 1 y 18 meses 
presentaron, por lo menos, un tipo de problema conductual o emocional; que el 
36,5% de niños entre 18 meses y 5 años estuvo en la categoría de riesgo por generar 
sintomatología acorde a padecimiento subjetivo.   
https://ojo-publico.com/2599/tres-de-cada-10-ninos-presentan-problemas-de-
salud-mental-en-peru  
 
ESTADOS UNIDOS: Afectaciones a la Salud Mental, otra de las secuelas del 
Covid-19. Un estudio realizado en el Hospital General de Massachussetts señaló que 
los pacientes con Covid-19 presentan ansiedad, trastornos del estado de ánimo, 
problemas para dormir, fatiga y son susceptibles de padecer depresión. De este 
modo, el 52,4% de los pacientes estudiados cumplieron los criterios para ser 
diagnosticados con síntomas depresivos.  
https://www.elcomercio.com/tendencias/afectaciones-salud-mental-secuelas-
covid19.html  
 
ESPAÑA: Psicólogos Catalanes piden transformar el modelo de atención a la 
Salud Mental. Profesionales informan que la pandemia de Coronavirus ha agravado 
la situación de la enorme falta de recursos en materia de acompañamiento y atención 
terapéutica y psicológica, enfatizando así la insuficiencia de la oferta pública en esta 
área. A su vez, enfatizan en que los servicios de Salud Mental de la atención primaria 
son fundamentales y que deberían generar abordaje desde un modelo de atención 
con visión comunitaria, orientado a la recuperación de las personas, pensado desde 
la prevención y la promoción.  

https://www.prensa.com/impresa/panorama/pandemia-golpeala-salud-mental-de-medicos-jovenes/
https://www.prensa.com/impresa/panorama/pandemia-golpeala-salud-mental-de-medicos-jovenes/
https://ojo-publico.com/2599/tres-de-cada-10-ninos-presentan-problemas-de-salud-mental-en-peru
https://ojo-publico.com/2599/tres-de-cada-10-ninos-presentan-problemas-de-salud-mental-en-peru
https://www.elcomercio.com/tendencias/afectaciones-salud-mental-secuelas-covid19.html
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https://www.europapress.es/catalunya/noticia-psicologos-catalanes-piden-
transformar-modelo-atencion-salud-mental-20210405102944.html  
FRANCIA: Las consultas de psicología aumentaron en un 27% desde octubre. 
Según una encuesta realizada a psicólogos, el 75% de ellos afirma haber aumentado 
su carga de trabajo en los últimos meses, y que gran parte de la demanda se refiere 
a casos de estrés, ansiedad y atención de niños y adolescentes. Si bien la cantidad de 
consultas expresan un signo positivo que es la “desestigmatización” de la Salud 
Mental, lo preocupante es que cada vez más personas desarrollarían trastornos y las 
personas que tenían un diagnóstico preexistente a la pandemia, se encontrarían en 
una amplificación de la sintomatología.  
https://www.rfi.fr/es/francia/20210402-en-francia-las-consultas-a-
psic%C3%B3logos-aumentaron-en-un-27-desde-octubre  
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9. RELACIONES INTERNACIONALES 
 

La UE podría lograr la inmunidad contra Covid-19 a mediados de julio, dice el 
jefe de vacunas. La población de la UE de 450 millones podría alcanzar la inmunidad 
colectiva al Covid-19 a mediados de julio, dijo el jefe de vacunas de la UE, Thierry 
Breton, al periódico francés Le Parisien. 
Breton, el comisionado de la UE a cargo del grupo de trabajo de vacunas, ya había 
sugerido a fines de marzo que la inmunidad colectiva sería posible en la UE para el 14 
de julio, ya que se espera que los golpes entrantes aceleren el lento lanzamiento de 
la vacuna en el continente. 
https://www.thelocal.com/20210405/eu-could-achieve-covid-19-immunity-by-
mid-july-says-vaccine-chief/ 
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