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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 
 
 
PARAGUAY: Hay 232 contagiados de Covid a la espera de una cama en 
terapia intensiva La saturación del sistema sanitario ante la suba de casos hizo 
que más pacientes requieran cuidados intensivos, servicio de emergencia que a 
diario piden de 80 a 100 personas. 
https://www.telam.com.ar/notas/202106/556744-paraguay-terapia-intensiva.html 
 
PERÚ: Los hospitales peruanos están al 100% de su capacidad para tratar 
los casos más graves Médicos Sin Fronteras alertó sobre un "enorme cuello de 
botella" en la atención de pacientes con coronavirus. Esto se suma a la lenta 
campaña de vacunación, que apenas ha alcanzado al 4% de la población. 
https://www.telam.com.ar/notas/202106/556677-hospitales-peru-coronavirus.html 
 
ESTADOS UNIDOS: El Departamento de Salud de Florida pone fin a los 
informes diarios de coronavirus que rastrean casos y muertes.  El 
Departamento de Salud de Florida está terminando sus informes diarios de 
coronavirus utilizados por expertos en salud, médicos y los medios de comunicación 
para rastrear las infecciones y muertes por COVID-19, y en su lugar está pasando a 
un resumen semanal del impacto de la pandemia. 
https://www.orlandosentinel.com/coronavirus/os-ne-coronavirus-florida-dept-of-
health-ends-daily-covid-reports-20210604-nct2aesq2bf47hunelbmmifxha-
story.html 
 
INDIA: registran el número más bajo de casos diarios de COVID-19 en 60 
días. El número de fallecimientos diarios a causa del coronavirus también está 
disminuyendo en la mayoría de los estados del país. 
https://www.aa.com.tr/es/mundo/india-registr%C3%B3-el-n%C3%BAmero-
m%C3%A1s-bajo-de-casos-diarios-de-covid-19-en-60-d%C3%ADas/2265691# 
 
ISRAEL: no se registró ningún contagio en las últimas 24 horas. La 
información fue confirmada por autoridades sanitarias del país; más del 63% de la 
población recibió la vacuna contra el Covid-19. 
https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/coronavirus-israel-no-registro-ningun-
contagio-en-las-ultimas-24-horas-nid06062021/ 
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ESPAÑA: La Audiencia Nacional concede las cautelarísimas en el recurso de 
la Comunidad contra las medidas de Darias. Suspende la aplicación de las 
medidas tras recurrirlas Madrid esta mañana por «volubles» y pedir su anulación 
por invadir sus competencias. 
https://www.abc.es/espana/madrid/abci-ayuso-recurre-medidas-volubles-sanidad-
y-pide-anulacion-invadir-competencias-202106071353_noticia.html 
 
REINO UNIDO: aumentan los casos de la variante Delta y analizan mantener 
restricciones por temor a un brote antes de las vacaciones. Con 6.048 nuevos 
casos registrados este martes, el número de infecciones diarias se está duplicando 
semana a semana, algo que no se veía desde el comienzo de la última ola de 
COVID-19 en el país 
https://www.infobae.com/america/mundo/2021/06/08/covid-19-en-reino-unido-
aumentan-los-casos-de-la-variante-delta-y-analizan-mantener-restricciones-por-
temor-a-un-brote-antes-de-las-vacaciones/ 
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2. APERTURAS Y RESTRICCIONES 
 
AMÉRICA LATINA  
 
CHILE: Extienden el cierre de fronteras hasta el 30 de junio. La Región 
Metropolitana acumula poco menos de la mitad de los casos activos, seguida por 
Biblio, El Maule y Valparaíso. La aplicación de este segundo cierre se inició el pasado 
5 de abril y estaba prevista hasta el día 15 de junio, pero se extendió ante el 
aumento de casos.  
https://www.telesurtv.net/news/chile-extienden-cierre-fronteras-junio-aumento-
covid-20210607-0022.html 
 
BOLIVIA: Cinco departamentos se encuentran encapsulados por el 
incremento de casos de Covid-19. Desde el domingo, Santa Cruz, Cochabamba, 
Oruro, Potosí y Tarija, se encuentran encapsulados con el fin de intentar cortar la 
cadena de contagios.  
https://lapatria.bo/2021/06/06/cinco-departamentos-se-encuentran-encapsulados-
por-el-incremento-de-casos-de-covid-19/ 

 
EUROPA 
 
ESPAÑA: abrió sus fronteras a todos los turistas vacunados. El reglamento 
publicado por los Ministerios de Sanidad e Interior (Administración Interna), 
responsables de Sanidad y Control de Fronteras, establece que los requisitos para 
entrar en España son que la vacunación completa se haya completado hasta 14 días 
antes. 
https://www.dn.pt/internacional/espanha-abriu-hoje-as-suas-fronteiras-a-todos-
os-turistas-vacinados-13810658.html 
 
ITALIA: Crisanti: "Geolocalizar a quienes ingresan a lugares públicos." La 
propuesta del virólogo de rastrear cada vez que una persona entra a un cine, a un 
estadio, a un restaurante parece destinada a provocar discusión. 
https://www.ilgiorno.it/cronaca/geolocalizzare-chi-entra-luoghi-pubblici-1.6454200 
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ASIA Y MEDIO ORIENTE  
 
ISRAEL: eliminarán la obligatoriedad del uso de mascarillas en lugares 
cerrados tras el éxito de su campaña de vacunación. La restricción se levantará 
el 15 de junio. La decisión llega en momentos en que el país comenzó a inmunizar a 
menores de 12 a 16 años, y el número de nuevos casos diarios se dedujo a solo 
cuatro en las últimas 24 horas. 
https://www.infobae.com/america/mundo/2021/06/06/israel-eliminara-la-
obligatoriedad-del-uso-de-mascarillas-en-lugares-cerrados-tras-el-exito-de-su-
campana-de-vacunacion/ 
 
SINGAPUR: Cancelado por el covid-19 el Gran Premio de Singapur. El Gran 
Premio de Singapur, que iba a ser el decimosexto del Mundial de Fórmula Uno y se 
iba a disputar el próximo 3 de octubre ha quedado cancelado, por segundo año 
consecutivo, a causa de la pandemia del covid-19, según confirmó este viernes la 
organización del mismo. 
https://www.efe.com/efe/espana/deportes/cancelado-por-el-covid-19-gran-
premio-de-singapur/10006-4554557 
 

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS: suspenden la entrada desde Vietnam en las 
últimas precauciones contra el coronavirus. A partir del 5 de junio de 2021, se 
suspenderá la entrada a los Emiratos Árabes Unidos desde Vietnam para todos los 
pasajeros entrantes en transportistas nacionales y extranjeros, y para aquellos que 
transportan pasajeros en tránsito, informó la agencia estatal de noticias WAM. 
https://arab.news/8gdve 
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3.     EDUCACIÓN 
 
ECUADOR: Ecuador ante el dilema del retorno escolar tras 15 meses de clases 
virtuales. El nuevo Gobierno ecuatoriano de permitir el reinicio de clases 
presenciales en 1.300 colegios a partir de este lunes. 
https://elmercurio.com.ec/2021/06/06/ecuador-ante-el-dilema-del-retorno-escolar-
tras-15-meses-de-clases-virtuales/ 

 
ESTADOS UNIDOS: NYC seguirá exigiendo las mascarillas en escuelas 
públicas. A través de una carta, el estado informó a los Centros para el Control y 
Prevención de Enfermedades sobre la intención de permitir a los distritos escolares 
terminar con esta exigencia a partir del lunes, a menos que los CDC digan lo 
contrario. El estado indica que el uso de la mascarilla será altamente recomendado 
para estudiantes y personal no vacunados, pero no será obligatorio.  
https://www.ny1noticias.com/nyc/noticias/noticias/2021/06/05/nyc-seguira-
exigiendo-las-mascarillas-en-escuelas-publicas 

 
HOLANDA: 95% de las escuelas abren completamente los lunes: El Ministerio 
de Educación, Cultura y Ciencia espera que el 95 por ciento de las escuelas 
secundarias en los Países Bajos estén completamente abiertas el lunes. La mayoría 
de las escuelas que se mostraron reacias a reabrir la semana pasada lo harán ahora, 
luego de las conversaciones con la Inspección de Educación y el Ministerio, informó 
NOS. 
https://nltimes.nl/2021/06/07/95-schools-fully-open-monday-ministry 
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4. ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN 
 
CHILE: Piñera promulgó una ley para ampliar la ayuda estatal a afectados 
por la pandemia. El presidente de Chile otorgará, a más de 15 millones de 
personas, el IFE Universal que comprende subsidios a partir de un mínimo 
equivalente a unos 246 dólares mensuales para personas solas. 
https://www.telam.com.ar/notas/202106/556822-pinera-promulgo-una-ley-para-
ampliar-la-ayuda-estatal-a-las-personas-afectadas-por-la-pandemia.html 

 
FRANCIA: COVID-19, peor que la crisis laboral de 2008. La Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) dijo el lunes que la pandemia de COVID-19 tuvo un 
impacto mucho mayor en el empleo, cuatro veces peor, que la crisis financiera de 
2008. 
https://www.lapresse.ca/affaires/economie/2021-06-07/la-covid-19-pire-que-la-
crise-de-2008-pour-l-emploi.php 
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5. SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA 
 

AMÉRICA LATINA  
 
VENEZUELA: Detectan en el país las variantes británica y andina del Covid-
19. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció que debido al ingreso al 
país de personas proveniente de Colombia, se han detectado las variantes británica 
y andina del coronavirus en el territorio nacional. 
https://globovision.com/article/presidente-maduro-se-han-detectado-en-el-pais-
las-variantes-britanica-y-andina 
 
BOLIVIA: El país supera los 15 mil decesos acumulados, en una jornada con 
cinco departamentos encapsulados Este domingo, el Ministerio de Salud reportó 
1.428 nuevos casos, la mayoría en La Paz. Mientras tanto, Santa Cruz, Cochabamba, 
Tarija, Oruro y Potosí paralizaron sus actividades. 
https://eldeber.com.bo/pais/bolivia-supera-los-15-mil-decesos-acumulados-en-
una-jornada-con-cinco-departamentos-encapsulados_234428 
 
CHILE: Mayo supera los 4 mil decesos atribuidos al Covid-19 y se posiciona 
como el segundo mes con más fallecidos de toda la pandemia. Además, el 
organismo dependiente del Minsal informó que hasta el 3 de junio se habían 
contabilizado más de 38 mil fallecidos asociados al coronavirus: 29.816 confirmados 
y 8.531 sospechosos.  
https://www.latercera.com/nacional/noticia/deis-mayo-supera-los-4-mil-decesos-
atribuidos-al-covid-19-y-se-posiciona-como-el-segundo-mes-con-mas-fallecidos-
de-toda-la-pandemia/7EBD37KNRVH5JPNQXECKYVCYJE/ 
 

AMÉRICA DEL NORTE  
 
ESTADOS UNIDOS: California tiene uno de los niveles de transmisión de 
coronavirus más bajos del país. La evaluación de los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades de EE. UU. Se basa en la cantidad de casos nuevos 
confirmados en todo el estado durante la última semana, así como en la tasa de 
resultados positivos de las pruebas realizadas. El CDC clasifica la transmisión baja 
como cuando la tasa de casos de siete días de un estado es inferior a 10 por cada 
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100,000 residentes y su tasa de resultados positivos en las pruebas es inferior al 
5%. Entre los 50 estados, solo California y Vermont cumplen con ambos puntos de 
referencia, según muestran las cifras federales. 
https://www.latimes.com/california/story/2021-06-07/california-among-lowest-
covid-19-transmission-rates-us 
 
ESTADOS UNIDOS: CASOS, MUERTES, Y LOS ESTADOS MÁS AFECTADOS. 
Desde que comenzó la pandemia, se han registrado en el país un total de 33,530,431 
contagios de COVID-19 y 600,982 fallecimientos. California es el estado con más 
casos y muertes de la pandemia, con 3,796,114 contagios y 63,128 fallecidos. Le 
sigue Texas que ha reportado 2,963,449 casos de coronavirus y 51,940 muertes; y 
Florida con 2,329,867 infectados y 37,716 muertes. 
https://www.telemundo52.com/noticias/salud/coronavirus-salud-noticias-
2/coronavirus-en-estados-unidos/vacuna-covid-coronavirus-estados-unidos-
vacunaciones/2168752/ 
 

EUROPA 
 
FRANCIA: lo que sabemos de la situación epidemiológica en las Landas, 
donde se propaga la variante Delta. Según la ARS, la "situación epidemiológica 
es desfavorable" en este departamento que tiene una tasa de incidencia de 95,6 por 
100.000 habitantes, un aumento "del 35% en menos de tres semanas". 
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/vaccin/covid-19-ce-que-l-
on-sait-de-la-situation-epidemiologique-dans-les-landes-ou-se-propage-le-
variant-delta_4654151.html 

 
ASIA Y MEDIO ORIENTE 
 
CHINA: Guangzhou refuerzan los controles de Covid-19 a medida que las 
pruebas masivas exponen más casos. Las autoridades de la provincia de 
Guangdong, en el sur de China, intensificaron sus COVID-19 controles el domingo, 
con residentes haciendo cola para hacerse la prueba después de que la ciudad 
informara más infecciones en el brote que comenzó hace dos semanas. 
https://www.scmp.com/news/china/article/3136260/guangzhou-tightens-covid-19-
controls-mass-tests-expose-more-cases 
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6. VACUNAS, TRATAMIENTOS Y DESARROLLOS 
TECNOLÓGICOS 

 
AMÉRICA LATINA  
 
BRASIL: aprueban la importación y uso de vacunas Sputnik V y Covaxin. La 
Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria aprobó la importación "temporal y 
excepcional" y el uso de ambas vacunas. 
https://www.telam.com.ar/notas/202106/556649-brasil-vacunas-coronavirus-
sputnik-v-covaxin.html 
 
MÉXICO: Las vacunas que EEUU donará se aplicarán en la frontera para 
reabrirla La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, anunció el envío de 1 
millón de vacunas del laboratorio Johnson & Johnson a México, tras una 
conversación telefónica con el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.  
https://www.telam.com.ar/notas/202106/556627-vacunas-donacion-mexico-
frontera-eeuu.html 
 
PARAGUAY: El país recibe vacunas Moderna destinadas a embarazadas. El 
envío es parte de un lote de 400 mil dosis donadas por Qatar y se espera que el 
resto llegue al país en los próximos dos meses. Las proyecciones apuntan a que 
unas 60 mil mujeres podrían cumplir con los requisitos del Gobierno. 
https://www.telam.com.ar/notas/202106/556694-paraguay-vacunas-moderna-
coronavirus-embarazadas-pandemia-qatar.html 
 

AMÉRICA DEL NORTE 
 
ESTADOS UNIDOS: se han aplicado más de 300 millones de dosis de las 
vacunas contra el COVID-19. A la fecha, de la población total, 170,833,221 
personas (51.5% de la población) han recibido al menos una dosis de la vacuna, 
mientras que 138,969,323 individuos (41.9% de la población) han completado el 
proceso de vacunación, según los datos publicados por los CDC este lunes 6 de 
junio. La primera vacuna contra el coronavirus se aplicó en EEUU el 14 de diciembre 
del 2020. 
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https://www.telemundo52.com/noticias/salud/coronavirus-salud-noticias-
2/coronavirus-en-estados-unidos/vacuna-covid-coronavirus-estados-unidos-
vacunaciones/2168752/ 
 
ESTADOS UNIDOS: Condado de Los Ángeles cierra megacentros de 
vacunación contra COVID-19.  En otra señal de reducción de la demanda de 
vacunas contra COVID-19, el condado de Los Ángeles anunció el cierre de sus 
cuatro megacentros de vacunación  en las próximas semanas y los trasladará a 
sitios comunitarios más pequeños. “Seguimos comprometidos en llevar la vacuna a 
los vecindarios donde podemos continuar llegando a las personas que pueden tener 
una capacidad o tiempo limitados para llegar a grandes sitios de vacunación'', según 
un comunicado emitido el jueves por el Departamento de Salud Pública del 
condado. 
https://www.telemundo52.com/noticias/local/cierre-megacentros-vacunacion-
covid-19-condado-los-angeles/2188991/ 
 
ESTADOS UNIDOS: anuncian la distribución de 25 millones de dosis. El 
presidente Joe Biden anunció el jueves que Estados Unidos donará en breve un 
primer lote de 25 millones de vacunas contra el COVID-19 a otros países a través del 
programa COVAX de Naciones Unidas, prometiendo reforzar la capacidad de 
vacunación en Centro y Sudamérica, Asia, África y otras regiones en un momento 
de fuerte escasez en el mundo y con abasto más que suficiente en territorio 
estadounidense. 
https://www.telemundo52.com/noticias/salud/coronavirus-salud-
noticias/coronavirus-en-el-mundo/vacunas-covid-19-estados-unidos-donacion-
mundo-80-millones-dosis/2188689/ 
 

EUROPA 
 
ESPAÑA: Radiografía de la fabricación de vacunas: 35 países concentran la 
producción de las principales dosis contra el coronavirus. 18 países ricos y 17 
países de ingresos medios albergan algún punto de fabricación de las vacunas de 
Oxford/AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Janssen, Moderna, Sinovac, Sinopharm y 
Sputnik V, según un análisis basado en datos de la Universidad Duke. Se necesitan 
11.000 millones de dosis para vacunar al 70% de la población mundial. 
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https://www.eldiario.es/internacional/radiografia-fabricacion-vacunas-35-paises-
concentran-produccion-principales-dosis-coronavirus_1_8006149.html 
 
REINO UNIDO: A las personas en Gales se les ofrecerá la tercera vacuna de 
refuerzo contra el coronavirus este año. Se esperan más detalles durante el 
verano. 
https://www.walesonline.co.uk/news/people-wales-set-offered-third-20757696   
  
REINO UNIDO: Vacuna Covid: es el turno de los jóvenes de 25 a 29 años en 
Inglaterra. Todos los adultos de 25 a 29 años en Inglaterra que aún no hayan 
recibido la vacuna Covid podrán reservar su primera dosis a partir del martes. La 
medida acerca al Reino Unido a alcanzar el objetivo de ofrecer una vacuna a todos 
los adultos para fines de julio. 
https://www.bbc.com/news/health-57384099 
  
HOLANDA: El registro de vacunación Covid-19 aún está rezagado; Más de 1 
millón de holandeses esperando pruebas: informe. El instituto de salud pública 
RIVM todavía está luchando con grandes retrasos en el registro de todas las 
vacunas Covid-19 en su sistema. Más de 1 millón de residentes en los Países Bajos 
todavía están esperando la prueba de que pronto necesitarán viajar al extranjero 
con mayor facilidad, informa AD. 
https://nltimes.nl/2021/06/07/covid-19-vaccination-registration-still-lagging-1-
million-dutch-waiting-proof-report 

 
Moderna solicita admisión para jóvenes. Después de BioNTech / Pfizer, la 
compañía farmacéutica Moderna ahora también ha solicitado la aprobación de una 
vacuna Covid para jóvenes en la UE. Los estudios han demostrado que la vacuna es 
"muy eficaz". 
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/moderna-impfstoff-kinder-
101.html 
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ASIA Y MEDIO ORIENTE 
 
ISRAEL: comienzan a vacunar contra el COVID-19 a menores de entre 12 y 15 
años. Unos 630.000 jóvenes de ese país ahora son elegibles para recibir la vacuna 
contra el coronavirus. 
https://www.infobae.com/america/tendencias-america/2021/06/06/israel-
comienza-a-vacunar-contra-el-covid-19-a-menores-de-entre-12-y-15-anos/ 
 
RUSIA: Putin quiere abrir Rusia al ‘turismo de vacunas’ contra el coronavirus. 
Las cifras de personas vacunadas contra el coronavirus en Rusia se han estancado, 
pero su presidente, Vladímir Putin, quiere abrir el país a los extranjeros que quieran 
recibir las inmunizaciones rusas. El presidente ruso ha ordenado este viernes al 
Gobierno que elabore un plan para finales de mes con el objetivo de lanzar el 
‘turismo de vacunas’ contra la covid-19. líticas. 
https://elpais.com/internacional/2021-06-05/putin-quiere-abrir-rusia-al-turismo-
de-vacunas-contra-el-coronavirus.html 
 
TAIWÁN: Estados Unidos promete 750.000 dosis de la vacuna Covid-19. 
Estados Unidos donará 750.000 dosis de Vacunas para COVID-19 a Taiwán, 
prometieron tres senadores estadounidenses que visitaban la isla el domingo. Su 
visita coincide con las crecientes tensiones a través del Estrecho por la escasez de 
vacunas en Taiwán y fue recibida por la presidenta Tsai Ing-wen como una “lluvia 
oportuna” para la isla. 
https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3136255/us-promises-give-
taiwan-750000-doses-covid-19-vaccine-senators 
 
CHINA: aprueba la vacuna Covid-19 para niños de hasta tres años. Las 
autoridades sanitarias chinas han aprobado el uso de emergencia de vacuna para el 
coronavirus para niños de hasta tres años, según el productor. El viernes, Yin 
Weidong, director ejecutivo del fabricante de vacunas con sede en Beijing Sinovac 
Biotech, dijo a la emisora estatal CCTV: “Sinovac ha llevado a cabo un estudio clínico 
en la población menor, que comenzó a principios de este año, con la primera y se 
completaron los ensayos clínicos de segunda fase. 
https://www.scmp.com/news/china/science/article/3136177/china-approves-covid-
19-vaccine-children-young-three 
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HONG KONG: registra un aumento de las vacunas durante una semana. Hong 
Kong ha registrado un aumento de una semana en su tasa de vacunación, con 
inyecciones diarias administradas que casi se duplicaron a 46,000 el viernes 
después de que el gobierno y las empresas intensificaron sus campañas para la 
campaña de vacunación de la ciudad. 
https://www.scmp.com/news/hong-kong/health-
environment/article/3136172/coronavirus-hong-kong-records-week-long-surge 
 
SUDÁFRICA: no está alcanzando la inmunidad colectiva. El nuevo objetivo es 
la contención. Lograr la protección total de la comunidad, o inmunidad colectiva , 
contra el Covid-19 a través de las vacunas para 2022 ya no está sobre la mesa para 
Sudáfrica. El país ahora pone su mirada en un objetivo menos elevado llamado 
"contención", que tiene como objetivo inmunizar a las personas suficientes para 
que las admisiones hospitalarias de Covid no ejerzan más presión sobre el sistema 
de salud que cualquier otra enfermedad, dicen los expertos. 
https://mg.co.za/health/2021-06-04-south-africas-not-reaching-herd-immunity-
our-new-goal-is-containment/ 
 

ÁFRICA 
 
MARRUECOS: Más de 6 millones de marroquíes recibieron su segunda dosis 
de la vacuna. Un total de 265,326 personas recibieron su segunda dosis de vacuna 
y 107,380 nuevas personas fueron vacunadas por primera vez en las últimas 24 
horas, elevando el número total de personas que recibieron ambas dosis a 
6,163,970, dijo el lunes el ministerio. 
https://www.h24info.ma/maroc/coronavirus-au-maroc-6-163-970-de-marocains-
ont-recu-leur-deuxieme-dose-du-vaccin/ 
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7. SISTEMAS DE SALUD 
 
CHILE: Aseguran que la situación de la red asistencial en la Región 
Metropolitana es de extrema gravedad. Hemos llegado a una ocupación de un 
99% de las camas críticas con más de 2.500 camas críticas ocupadas, lo que nunca 
habíamos visto en la historia de nuestro país", dijo la presidenta del Colmed de 
Santiago, Francisca Crispi.  
https://www.elmostrador.cl/dia/2021/06/07/estamos-en-una-situacion-limite-
dirigentes-del-colmed-advierten-sobrecarga-en-sistema-de-salud-en-la-rm-y-
regiones-ante-aumento-de-contagios-por-covid-19/ 

 
ESTADOS UNIDOS: Abren centros para realizar pruebas de coronavirus en 
The Florida Mall y Orlando Vineland Premium Outlets. Aunque las medidas y 
protocolos impuestos ante la pandemia de coronavirus se han ido flexibilizando en 
el estado de Florida, es importante tener en cuenta la importancia de continuar 
alerta ante posibles síntomas de la enfermedad. En caso de sospechar estar 
contagiado debe hacerse la prueba lo más pronto posible. Para sumar alternativas a 
las ya disponibles, COVID Clinic anunció la apertura de dos nuevas ubicaciones en 
las que los visitantes podrán permanecer en sus vehículos mientras les realizan la 
prueba de coronavirus que seleccionen. 
https://www.orlandosentinel.com/espanol/os-es-sitios-pruebas-coronavirus-
abren-orlando-20210605-34ozlmnd45bijfjhxnqchk2o4e-story.html 

 
CHINA: 18 millones de pruebas en tres días mientras Guangzhou intenta 
frenar la propagación en el último brote. Guangzhou, La puerta de entrada al 
sur de China, y las ciudades cercanas tienen un enfoque de no arriesgarse mediante 
la realización de pruebas generales para detener el brote de Covid extendiéndose 
más. 
https://www.scmp.com/news/china/science/article/3136378/coronavirus-18-million-
tests-three-days-guangzhou-tries-stem 
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8. TURISMO Y RECREACIÓN 
 
ESTADOS UNIDOS: los cruceros regresan sin exigirles vacunación a los 
pasajeros. Seis cruceros zarparán desde los principales puertos de Estados Unidos 
en Florida y Texas a partir de julio, y ya no requieren que los pasajeros estén 
vacunados. Sin embargo, quienes sí estarán inmunizados vacunados serán todos 
los miembros de las tripulaciones. 
https://cnnespanol.cnn.com/video/cruceros-regresan-pandemia-vacunas-covid-19-
royal-caribbean-guillermo-arduino-encuentro/ 
 
 
FRANCIA: A partir del 9 de junio, entrada gratuita para los vacunados contra 
Covid. 
Ya no necesitará el hisopo negativo. El anuncio del Ministro de Transporte 
transalpino 
https://www.cuneodice.it/attualita/cuneo-e-valli/dal-9-giugno-ingresso-libero-in-
francia-per-i-vaccinati-contro-il-covid_49575.html 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://cnnespanol.cnn.com/video/cruceros-regresan-pandemia-vacunas-covid-19-royal-caribbean-guillermo-arduino-encuentro/
https://cnnespanol.cnn.com/video/cruceros-regresan-pandemia-vacunas-covid-19-royal-caribbean-guillermo-arduino-encuentro/
https://www.cuneodice.it/attualita/cuneo-e-valli/dal-9-giugno-ingresso-libero-in-francia-per-i-vaccinati-contro-il-covid_49575.html
https://www.cuneodice.it/attualita/cuneo-e-valli/dal-9-giugno-ingresso-libero-in-francia-per-i-vaccinati-contro-il-covid_49575.html


 

 
 

 

9. SALUD MENTAL 
 
GLOBAL: El “corona insomnio” otra herencia de la pandemia. La Organización 
Mundial de la Salud, reconoció este nuevo término como una epidemia de salud 
pública ya que antes de la crisis sanitaria sólo el 15% de la población mundial lo 
padecía. Actualmente una encuesta realizada a más de once mil adultos de todo el 
mundo, expresó que el 70% de los consultados admitió tener problemas para dormir y 
que el 75% experimenta una sensación de cansancio permanente. Lo alarmante de la 
situación reside en la importancia del descanso y en que la falla del mismo colabora al 
aumento de porcentajes de estrés, ansiedad, depresión y falta de concentración.  
https://www.eltiempo.com/salud/que-genera-el-insomnio-durante-la-pandemia-
594034  
 
Covid está perjudicando la salud mental de los menores. Ansiedad, sueño, 
irritabilidad y trastornos de regresión se encuentran dentro de los efectos psicológicos 
provocados por la pandemia en la salud mental de niños y adolescentes. Actualmente, 
el 99% de ellos experimenta diversas formas de limitación de movimiento y el 60% 
vive en países que poseen bloqueos parciales o totales. Frente a ello y teniendo en 
cuenta el incremento de afecciones, profesionales sostienen que es de suma 
importancia que las familias puedan desarrollar una actitud protectora y de apoyo al 
modular las reacciones emocionales de sus hijos relacionadas con el estrés. Así mismo, 
afirman que también es necesario que los profesores implican a los profesionales 
sanitarios en el área de promoción dela salud y en el ámbito pediátrico, psicológico y 
neuropsiquiátrico, en colaboración con el colegio. 
https://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/medicina/2021/06/05/il-covid-
sta-danneggiando-la-salute-mentale-dei-minori-_a3cc26ff-10b9-40a6-8d2b-
78d28756e159.html  
 
COLOMBIA: Habilitan “Línea de la Vida” para manejo del duelo a causa de la 
pandemia. Mediante la oficina de Salud Pública se abrió el programa de “Protección al 
Duelo” a través del cual se brinda apoyo emocional con especialistas a familias que se 
encuentren atravesando un duelo a causa de la pandemia del Covid-19. El 
acompañamiento está a cargo de profesionales de la salud mental y es gratuito.  
https://www.bluradio.com/blu360/caribe/habilitan-en-barranquilla-linea-de-la-vida-
para-manejo-del-duelo-a-causa-de-la-pandemia  
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MÉXICO: Salud mental infantil será un reto tras la pandemia. Especialistas 
convocados por Unicef durante el Foro Niñez y Adolescencia, debatieron sobre la 
importancia de mirar la salud mental en la infancia ya que según informan ha 
quedado relegada en los planes de estudio. En cuanto al abordaje necesario, se 
enfatizó en la importancia de impulsar la promoción de la salud mental y la 
capacitación de personal de primer nivel de atención para detectar los síntomas que 
pudieran revelar que los pacientes pediátricos están atravesando. 
https://www.telemetro.com/salud-y-bienestar/vida-y-estilo/salud-mental-infantil-
mexico-sera-un-reto-la-pandemia-dicen-expertos-n5026654  
 
PARAGUAY: Salud pública recuerda la importancia del juego para la salud 
física y mental. Debido a que el juego ayuda a desarrollar estructuras cerebrales, a 
aprender y practicar estrategias cognitivas y sociales y a su vez constituye un canal 
favorable para gestionar y procesar el estrés, instan a las familias a darle más lugar 
al juego en la cotidianeidad.  
https://www.lanacion.com.py/pais/2021/06/07/salud-publica-recuerda-la-
importancia-del-juego-para-la-salud-fisica-y-mental/  
 
PERÚ: Ola de mala salud mental crece en el país de forma silenciosa. 
Especialistas informan que entre el 30% y el 60% de pacientes que han tenido 
covid-19 sufren manifestaciones a nivel del sistema nervioso central y periférico, 
incluyendo el delirio en quienes estuvieron hospitalizados. A su vez, quienes 
superaron la enfermedad pueden sufrir un estado continuo de ansiedad y 
depresión. Por este motivo, proponen identificar a los grupos más propensos a los 
trastornos mentales que se encontrarían en la población de entre 19 y 44 años, 
sobre todo aquellos que se encuentran desempleados o que viven solos.  
https://andina.pe/agencia/noticia-minsa-ola-mala-salud-mental-crece-el-pais-
forma-silenciosa-848107.aspx  
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10. RELACIONES INTERNACIONALES 
 
JAPÓN: El país se enfrenta al régimen chino: donó 1,24 millones vacunas 
contra el COVID-19 a Taiwán. 
Lo anunció su ministro de Relaciones Exteriores. Beijing frena por canales 
diplomáticos los envíos a la isla con cuyo gobierno democrático está enfrentado. 
https://www.infobae.com/america/mundo/2021/06/04/japon-se-enfrenta-al-
regimen-chino-dono-124-millones-vacunas-contra-el-covid-19-a-taiwan/ 
 
EUROPA: El aislamiento social puede perjudicar la salud física y mental. 
Estudios realizados en distintas poblaciones afirman que el aislamiento social y la 
cuarentena durante la pandemia pueden tener un impacto perjudicial en las 
personas que viven con enfermedades preexistentes como hipotiroidismo y 
diabetes, y que a su vez, se pudo observar un aumento en los sentimientos de 
ansiedad y miedo en el 82% de los pacientes. Por ello, recomiendan que los 
servicios sanitarios nacionales deberían considerar la posibilidad de ofrecer atención 
psicológica a los pacientes vulnerables durante el Covid-19.  
https://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-aislamiento-social-puede-
perjudicar-salud-fisica-mental-20210607073934.html  
 
EUROPA: Incremento de la prevalencia de ansiedad y depresión tras el 
Covid-19. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico llevó a 
cabo un informe sobre el impacto en la salud mental de la crisis por Covid-19 y en él 
informan que la emergencia sanitaria ha aumentado los factores de riesgo 
asociados con la mala salud mental como lo son la inseguridad financiera, el miedo 
y el desempleo, mientras que los factores de protección como la conexión social, la 
participación laboral y educativa, el acceso al ejercicio físico, la rutina diaria y el 
acceso a los servicios de salud disminuyeron dramáticamente.  
https://www.redaccionmedica.com/secciones/psiquiatria/la-ansiedad-llega-al-21-6-
en-espana-y-la-depresion-al-18-75-tras-el-covid-4591  
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