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INTRODUCCIÓN 
 

Por este medio me permito saludarlos a todos en ocasión de esta pandemia 
que estamos viviendo la cual agobia a todas nuestras poblaciones de 
América y el Mundo. 
 
Quiero patentizar mi solidadirad y pésame por las perdidas humanas y mi 
pesar por tantas personas que han sido infectadas por el CONAVID19, 
estamos viviendo tiempos difícilis que jamás hubiéramos pensado pasar, es 
una ciencia ficción porque se pelea contra un enemigo que no podemos ver, 
sentir, oler, tocar. Son tiempos difíciles que nos hacen reflexionar sobre el 
comportamiento humano, sobre la felicidad, sobre la convivencia, sobre la 
seguridad, sobre la disciplina, sobre todo reflexionar lo importante de la 
convivencia humana, de la familia y de los amigos. 
 
Ya no tenemos en nuestras manos, mentes y corazón, esa posiblidad de 
responder a nuestros sentimientos de poder compartir con los amigos, de 
poder estar juntos, de poder abrazarnos, de poder dar un beso, es como 
ciencia ficción. 
 
Llevo días trabajando continuamente en la construcción de hospitales de 
campaña en mi país, y tan solo 3 días podría decir que he estado con mi 
familia y no he podido besarlos y abrazarlos, parece un sueño, parece algo 
no escrito en una historia. 
 
Me llena de pesar la situación que estamos pasando como AIDIS tenemos 
mucho que aportar, hagamos lo imposible por apoyar, la sociedad nos 
necesita y demanda de nuestros conocimientos. 
 
Tendremos que construir un proceso de combivencia de AIDIS, aquellos 
congresos, aquellos cursos, aquellos encuentros de alto nivel, aquellas 
conferencias, no sabemos cuando se podrán dar, no sabemos que pasará, 
no sabemos como y bajo que circunstancias volverá a pasar. 
 
Tenemos que ser fuertes, para salir adelante, buscar opciones, nuestro 
corazón y mente siempres nos tendrá juntos y siempre con ese espíritu de 
AIDIS que tenemos en nuestros genes, para difundir conocimiento, difundir 
tecnología, difundir aprendizaje, difundir cariño, difundir paz y sobre todo 
difundir amistad por donde pasamos. 
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Este documento podemos ir actualizando cada semana, talvez reducirlo a 
una página, solo para estar al día, solo para saber de nosotros, solo para 
escribir lo que estamos pasando, solo para confraternizar y no perder la 
costumbre de estar dando nuestro tiempo a AIDIS, y que sirva para saber 
que sentimos, que hacemos, como estamos. 
 
Simplemente para seguir conviviendo entre nosotros. 
 
Un abrazo y que el creador nos proteja y nos ayude. 
 
Martín Méndez 
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Ing. Christian J. Taylor – Presidente chjtaylor@yahoo.com.ar (Tel 5411-43815832) 

 
CAPÍTULO:  

AIDIS ARGENTINA 

 
1. SITUACIÓN GENERAL DEL PAÍS: 

El día 15 de junio de 2020 la situación sanitaria nacional relacionada con la pandemia del 
Coronavirus COVID 19 según el Ministerio de la Salud de la Nación es la siguiente: 

 Cantidad de infectados reportados : 32785 personas 

 Cantidad de fallecidos   :      854 personas 

 Cantidad de recuperados   :    9891 personas 

 

 

2. ACCIONES REALIZADAS: 

En esta última semana, se empiezan a aplicar las medidas presentadas en la 
conferencia de prensa anterior.  

Distintos municipios y provincias, siguen aplicando criterios propios respecto de las 
actividades e industrias a flexibiliz.  

Entre las Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autonóma de Buenos Aires tienen el 
96% de los casos del país y se reparten prácticamente en proporciones iguales la 
cantidad de casos. Sin embargo, varios municipios y provincias que no presentaban 
casos se han vuelto más estrictos por la aparición de nuevos casos, por lo tanto, la 
situación es bastante diferente entre municipio y municipio.  

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hay 15323 casos positivos con 5518 altas y 
322 fallecidos (una tasa de letalidad de 2,1%) mientras que en los barrios vulnerables de 
esta ciudad se concentran 6507 casos positivos, 3291 altas totales y 65 fallecidos (tasa 
de letalidad del 0,99%). 

Se mantienen las políticas de búsqueda activa, principalmente, el programa DETeCTAr 
incluyendo barrios formales de la ciudad y manteniéndolo en los barrios vulnerables. 

Por último, hay tensiones en el área metropolitana (AMBA) porque los permisos que se 
habilitan en un municipio impactan en el resto, en particular, los que ha realizado la 
Ciudad Autonóma de Buenos Aires y que ha generado tensiones políticas y mediáticas 
principalmente con la Provincia de Buenos Aires que son políticamente opuestas. 

Por ahora, la cuarentena sigue vigente hasta el día 28 de junio. 

 

3. ACCIONES QUE UD. CONSIDERA DEBEN TOMARSE: 

mailto:chjtaylor@yahoo.com.ar
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Se estima que deberían reforzarse las acciones de asistencia humanitaria en villas y/o 
asentamientos, por cuanto la paralización de las actividades y la falta de trabajo está 
generando conflictos que puedan rebasar la capacidad de contención social por parte del 
Estado. 

Además de sumarse a la pandemia, existe un fuerte brote de dengue por lo que se 
requiere un mayor esfuerzo del sistema de salud donde también las villas y los 
asentamientos son los más expuestos. 

En los barrios populares se debe garantizar el acceso al agua potable y a la higiene 
proveyendo los elementos necesarios de limpieza con la misma logística que se utiliza 
para la repartición de alimentos. 

 

4. RECOMENDACIONES: 

Reforzar en las prestatarias de agua y saneamiento en todo el país, la importancia de 
sus trabajadores y de la necesidad de contar y cumplir con los protocolos de 
bioseguridad. Fortalecer a las prestatarias para su rol en la promoción de la salud a 
escala municipal. 

Evitar la relajación de las medidas de seguridad adoptadas en aquellas actividades que 
se van liberando de la cuarentena. 

 

Habilitación para la actividad física nocturna en la ciudad de Buenos Aires 

 

Buenos Aires 16/06/2020 
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CAPÍTULO: 

 
 
 

1. SITUACIÓN GENERAL DEL PAÍS  
 

De acordo com as informações divulgada no Site do Ministério da Saúde 
(MS), na página específica de Atualização Coronavírus – COVID-19, e em 
publicação ontem, 17 de junho de 2020, no Brasil registra-se 955.377 casos 
confirmados, com 46.510 óbitos ocorridos. Ressalte-se que foram aumentos 
de 247.965 novos casos e 9.376 fatalidades desde o último boletim 
encaminhado no dia 09 de junho. 

 
Ainda de acordo com as informações, mostra que a maior quantidade de casos 
está na região Sudeste com 332.268, em segundo lugar em número de 
identificações vem a regiões Nordeste atingindo 338.2331 e a Norte com 190.986 
casos. Na sequência em número de casos temos a região Centro-Oeste com 
50.664, que agora ultrapassa a Sul com 43.228 cofirmações. Ainda continua o 
Estado de São Paulo com o maior número de casos confirmados com COVID 19, 
num total de 191.517. Depois temos o ranking seguido por Rio de Janeiro com 
86.963, depois o Ceará com 84.967. Ainda em destaque também os Estados do 
Pará com 74.192 casos, do Maranhão que confirma 64.735, o Amazonas, que 
tem 59.547 casos e Pernambunco que registra 47.446 ocorrências identificadas. 

 
Quanto ao número de óbitos, da confirmação de 46.510 já descrita acima, o 
Estado de São tem o maior índice de fatalidades, 11.521. Depois oo Rio de 
Janeiro com 8.138 mortes, seguindo vem o Ceará, Pará, Pernambuco, Amazonas 
e Maranhão com 5.282, 4.350, 4.009, 2.579 e 1.570 ocorrências, 
respectivamente. 

 
Todos os demais dados detalhados estão acessíveis pelo portal do Ministério da 
Saúde pelo link: https://covid.saude.gov.br/ 

 

2. ACCIONES REALIZADAS: 
 

A ABES continua no desenvolvimento das ações: 
a) de planejemento dos seus Eventos, sejam eles nacionais ou 

internacionais, programados para 2020 (Congressos, Seminário, 
Simpósios e Reuniões), com definição de novas datas e revendo 
seus formatos, na busca de concretizá-los, seja por participação 

Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental - ABES 

Josivan Cardoso Moreno – Assistente de Relações Institucionais 

https://covid.saude.gov.br/
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presencial, quando de momento futuro permissível, ou com sistemas 
de transmissão por internet (webinars e videoconferências); 

b) da continuidade da divulgação do documento “Recomendações para 
a gestão de resíduos em situação de pandemia por Coronavírus 
(COVID-19)” publicado e já informado em nos informativos 
anteriores; 

c) na realização de novos eventos, estes gratuitos e pagos, 
relacionados a Engenharia Sanitária e a Pandemia COVID19, como 
a exemplo das Webinares inseridas no Programa ABES Conecta, 
com 22 apresentações diretamente ligadas a Pandemia. 

d) promoção de campanha informativa e educativa, por meio de 
Webnar e Videoconferencias, com especialistas integrantes da 
ABES ou em parceria com outras instituições, visando atualizações 
de novas orientações e recomendações a sociedade emitidas pelos 
sistemas gerenciais de saúde pública; 

e) de participação em diversos eventos, onlines, que vem tratando da 
relação da Pandemia com o Saneamento e Água. 

 

Por fim, esclarecemos que a ABES, continua, por meios de comunicação 

midiáticos, como Newsletter diários via e-mails aos seus associados, publicação 

no Website Nacional e das Seções Estaduais, como também por suas redes 

sociais, como Instagram e Facebook, realizando realises específicos, quando 

necessários, para subsidiar ou alertar o interesse dos veículos de imprensa sobre 

ao papel e a importância do saneamento ambiental frente ao combate e controle 

da pandemia. 

 
3. ACCIONES QUE UD. CONSIDERA DEBEN 

TOMARSE: 
 

a) Continuar o levantamento de dados sobre a situação atual de incidências dos 
casos confirmados nos países devem ser permanentes, até que a situação 
seja definitivamente contornada em níveis de dinâmica dos sistemas de saúde 
pública e também dos retornos das atividades econômicas impactadas. 

b) Promover, em especificidades da AIDIS e seus capítulos, as atividades de 
prevenção e informações de forma contínua e articulada, com exposição a 
sociedade, tendo como em especial tema a relação do setor de saneamento 
ambiental, a universalização do saneamento em momentos de emergências 
em saúde. 

c) Dar continuidade a atualização das informações pelos diversos meios 
midiáticos e canais de divulgações que sejam possíveis, levando 
conhecimentos com imparcialidade e confiança a sociedade. 

d) Atualizar os capítulos quanto aos avanços nas discussões junto a OPAS e BID 
na busca de recursos para implementação de projetos. 
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4. RECOMENDACIONES: 
 

a) Que as atualizações dos dados relativos a Pandemia COVID19 - que 
ressaltamos, já vêm ocorrendo pelos organismos públicos 
competentes e que também já estão sendo disponibilizados 
diariamente nos diversos meios de divulgação institucionais daqueles 
órgãos e da imprensa em geral -  caso sejam continudados o 
acompanhamento destes no âmbito da AIDIS e seus capítulos, que a 
temporalidade seja de mínimo de 7 dias. 
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Elaboración: Nelson Olaya, M. Sc-Revisión y aprobación: Mgs. Luis Uguña. 

 
 
CAPÍTULO: 9 

Ecuador-AEISA 

 
 
 

1. SITUACIÓN GENERAL DEL PAÍS (máximo 10 líneas): 
 
 

 El 12 de junio, del 2020, el país comenzó a relajar las medidas de confinamiento 

ante la baja de las muertes, atenciones en emergencias y llamadas de auxilio por 

enfermedades respiratorias. Sin embargo, existe una demanda alta de camas de 

terapia intensiva en Quito, provincia de Pichincha, pero en el resto del país la 

situación está bajo control. Eso quiere decir que no hay un aumento o un pico 

muy grande al momento. Ecuador es el país latinoamericano con la tasa de 

mortalidad más alta por millón de habitantes (217) por delante de Brasil (192), 

que tiene una población 12 veces mayor y hoy es la segunda nación en el mundo 

con más contagios, después de Estados Unidos de Norte América. 

 
2. ACCIONES REALIZADAS: 

 
 

 El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional reporta un total de 46 

356 casos confirmados de covid-19 en Ecuador, en la cifra actualizada hasta las 

08h00 de sábado 13 de junio de 2020. Esta cifra, se desprende de un total de 

134.141 muestras rápidas y PCR. La cifra total de fallecidos en el contexto del 

nuevo coronavirus en Ecuador es de 6.482. De estos, 3.874 son muertes 

confirmadas por covid-19. Los 2.608 restantes corresponden a fallecimientos por 

insuficiencia respiratoria. El 12 de junio, el COE Nacional informó 45.778 casos. 

Es decir, para el día siguiente hay 578 nuevos casos de Covid-19 que se 

registraron en las últimas 24 horas. Decesos por provincia Guayas continúa 

siendo la provincia más afectada por los fallecimientos a raíz del virus, con 1 491. 

Le sigue Manabí, con 526. Después están Pichincha, con 386; Los Ríos, 239; El 

Oro, 218; Santo Domingo de los Tsáchilas, 94; y Azuay, con 41. Casos 

confirmados por pruebas PCR Guayas alberga un 39,1% de los casos 

confirmados de covid-19, con 14.626. Le sigue Pichincha, con un 13,9% del total 

nacional; la cifra es de 5 185. Luego vienen Manabí, con 3.248 (8,7%); Los Ríos, 

1.940 (5,2%); El Oro, 1.489 (4%); Santo Domingo de los Tsáchilas, 1.364 (3,6%) 

y Azuay, 1.232 (3,3%). Un 55% de los contagios confirmados son en hombres y 

el 45% restante son mujeres, según las últimas cifras. Además, 4.600 se 

encuentran recuperados. Otros 5.480  han recibido el alta hospitalaria, 12.785 

han recibido el alta epidemiológica. Por otra parte, 18.852 están estables y con 

aislamiento domiciliario. 546 están hospitalizados y estables, mientras que 

hospitalizados con pronóstico reservado se mantienen 219 personas. Guayas 

está en fase de control del covid-19; defunciones se redujeron.  



SEDE PERMANENTE “ABEL WOLMAN” – Av. Angélica, 2355 – conjunto 132 - CEP 01227-200 São Paulo, SP, BRASIL 

Tel: (55 11) 3812-4080 – (55 11) 3814-2441 – CNPJ 62.452.461/0001-52 aidis@aidisnet.org – www.aidisnet.org 

 

 

 
 Ecuador sufre dos pandemias: Covid-19 y la corrupción. Es doloroso escuchar a 

diario las cifras de contagios, fallecimientos y congestión en los hospitales (como 

ocurre en estos días en Quito), así como las noticias de empresas que se cierran 

en medio de la pandemia. Pero es indignante conocer que en esta emergencia 

hay cerca de 50 actos de corrupción y 60 entidades públicas investigadas por 

denuncias de sobreprecios y contratos a “dedo” para la compra de 

medicamentos, fundas para cadáveres, alimentos de primera necesidad, entre 

otros. Uno de los casos más sonados es el del Hospital Teodoro Maldonado 

Carbo, en Guayaquil, donde se investigan irregularidades en la adquisición de 

insumos médicos. El perjuicio al Estado por este caso bordea los USD$ 12 

millones. Con ese monto, la cobertura del Bono de Protección Familiar, creado 

por el Gobierno para ayudar a las familias vulnerables, se hubiera ampliado a 

100.000 familias adicionales. Entre mayo y junio, se beneficiaron 950.000 

hogares con una transferencia de USD$ 120. Otro caso es el de la Secretaría 

Nacional de Gestión de Riesgos, en donde se detectó el sobreprecio en un 

contrato de 7.000 kits de alimentos por USD$ 1’055.470. Con esa misma 

cantidad de dinero y al precio de mercado de cada uno de los productos del kit, 

USD$ 83,74, podían comprarse 12.600 paquetes para asistir a más familias que 

no percibían ingresos durante los primeros días de la emergencia, sobre todo. 

Los casos están en investigación y la Fiscalía todavía no termina de calcular el 

perjuicio total de esos sobreprecios, pero con estos dos ejemplos se evidencia 

que los grandes perjudicados son los ciudadanos más necesitados. 

 
 Argentina, Ecuador y Uruguay, se han sumado al ensayo clínico que realiza 

España para prevenir la Covid-19 en profesionales sanitarios, el estudio más 

grande de estas características de Europa y uno de los más importantes del 

mundo. Con estas adhesiones, en el programa ÉPICOS (Ensayo Clínico para la 

Prevención de la Infección por Coronavirus en Sanitarios), nombre del estudio, 

participarán en total 4.000 profesionales de primera línea de respuesta a la 

pandemia. Otros países latinoamericanos, como México y Venezuela, han 

solicitado participar en el ensayo, promocionado por el Ministerio Español de 

Sanidad. En la actualidad, un total de 67 hospitales de 14 comunidades 

autónomas de España forman parte de este ensayo clínico coordinado por el 

Plan Nacional sobre el Sida, en el que participa personal médico y de enfermería, 

celadores, farmacéuticos, técnicos de radiología y laboratorio, limpiadores y 

capellanes. Para ampliar esta representación de las profesiones que están 

actuando frente a Covid-19 y debido a la disminución de la presión a nivel 

hospitalario en España, ÉPICOS contará también con personal de atención 

primaria, personal de servicios urgencias/emergencias móviles, personal de 

atención domiciliaria y centros de atención de mayores y/o con discapacidad. 

  
 Desde que comenzó la emergencia, los habitantes del cantón Aguarico, provincia 

de Orellana, Amazonía, acordaron mantenerse en confinamiento. El área urbana 

luce semidespoblada, pues la mayoría de la población decidió trasladarse a sus 

fincas. 

Pese a los controles rigurosos establecidos, se detectaron dos casos de Covid-19. 
La mayoría de su población (4.650 habitantes) es de la nacionalidad quichua 
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huaorani; los habitantes -en su gran mayoría- optaron por dejar sus casas e irse 
a sus fincas, donde se han mantenido en confinamiento; esto ha permitido 
manejar de forma óptima el control de la movilidad. “Para acceder a las 
comunidades hay que transportarse por vía fluvial.  

Decenas de comunidades están asentadas en las riberas de los ríos. A estas 
poblaciones, se les ha llevado el alimento por canoas en travesías que duran 
hasta 6 horas. Todos los productos y kits entregados han pasado por protocolos 
de desinfección.  

El uso de la radio comunitaria ha sido una aliada para informar a las comunidades. 
“En la comunidad de Dícaro es en donde se han presentado los casos de Covid-
19. El transporte es algo complicado y más aún, porque alberga a pueblos 
originarios”. 

Debido a la extensión territorial y población pequeña, que es dispersa, enas se han 
registrado los casos señalados, mientras que el resto de la comunidad se ha 
mantenido en confinamiento sin que se presenten otras novedades.  

 
 El ministro de Transporte y Obras Públicas informó que el Comité de 

Operaciones de Emergencias (COE) Nacional aprobó el 12 de junio de 2020 la 

reactivación del servicio de transporte interprovincial desde el 15 de junio de 

2020. Se habilitará el 50% de las frecuencias entre cantones que estén en 

semáforo amarillo y verde. "Cada COE Cantonal debe autorizar la apertura de los 

terminales terrestres que se encuentran dentro de sus jurisdicciones". Las 

unidades de transporte circularán con el 50% de su aforo, con todos los 

protocolos de bioseguridad establecidos, en el marco de la emergencia sanitaria. 

Los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) municipales, la Comisión de 

Tránsito del Ecuador (CTE) y la Policia Nacional verificarán el acatamiento de 

esta restricción de circulación. 

 La renovación del estado de excepción que decretó el presidente para hacer 

frente a la pandemia del coronavirus llega a su fin. Durante 90 días, el Gobierno 

implementó restricciones a la movilidad, con el objetivo de contener el avance del 

covid-19. En estos tres meses, el Jefe de Estado firmó 56 decretos ejecutivos, 

remitió tres proyectos de Ley a la Asamblea Nacional y adoptó un paquete de 

medidas para mitigar el impacto económico que vino de la mano con la 

emergencia sanitaria. 

  
 Según cifras del Ministerio de Trabajo, durante la vigencia del estado de 

excepción 173 000 personas perdieron su empleo en el sector privado. Con un 

decreto, dejaron el Régimen funcionarios que eran cercanos al Jefe de Estado.  

 
 La ministra de Gobierno advierte que ahora los objetivos son la reactivación 

económica, sin descuidar la salud. “Es importante que no se ha dado marcha 

atrás a ninguna medida, porque no ha sido necesario”.  

 
 La Secretaría de Comunicación del Gobierno informó que “la Presidencia, se 

encuentra preparando el nuevo instrumento legal para el sistema de 

semaforización en los 221 cantones”.  

 
 El presidente de Ecuador participó en un diálogo con sus homólogos de 

Colombia y Bolivia sobre el Covid-19.  
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 Han pasado tres meses y medio, y 3.828 muertos por Covid-19 y 2.522 

probables, desde que la pandemia golpeó al Ecuador. El virus sigue circulando y 

matando en promedio a 37 personas por día en este país de 17,5 millones de 

habitantes; el gobierno cree tenerlo bajo control. 

 
 Ecuador es el país latinoamericano con la tasa de mortalidad más alta por millón 

de habitantes (217) por delante de Brasil (192), que tiene una población 12 veces 

mayor y hoy es la segunda nación en el mundo con más contagios, después de 

Estados Unidos. 

 
 El 12 de junio, del 2020, el país comenzó a relajar las medidas de confinamiento 

a mediados de mayo ante la baja de las muertes, las atenciones en emergencias 

y las llamadas de auxilio por enfermedades respiratorias. 

 
 Existe una demanda alta de camas de terapia intensiva en Quito, en la provincia 

de Pichincha, pero en el resto del país la situación está bajo control. Eso quiere 

decir que no hay un aumento o un pico muy grande y al momento. 

 
  
 La tasa actual es 251 casos por cada 100.000 habitantes. Ecuador está en los 

primeros lugares en Latinoamérica y eso se debió al problema que hubo 

inicialmente en Guayaquil, donde una gran cantidad de pacientes que se 

contagiaron de manera súbita y masiva, que no permitió controlar y eso desbordó 

completamente las capacidades. 

 
 Hubieron 4.604 atenciones diarias de enfermedades respiratorias en el mes de 

marzo y hoy existen entre 1.000 y 1.041 en lo que va de junio de 2020, a nivel 

nacional. Hay una contención en la pandemia. A partir del 27 de mayo hasta esta 

fecha (10 de junio de 2020) a nivel nacional no se superan los diez casos diarios 

(en sanatorios públicos). 

 
 En la provincia de Pichincha el aumento es de alrededor del 20 al 24% de 

fallecimientos (máximo 6 por día en las dos últimas semanas).  

 
 En Quito, en un estudio de una muestra representativa, se encontró que el 33% 

de la gente ya había adquirido inmunidad o tenía anticuerpos. Eso quiere decir 

que el número de contagios, se ha retenido por las medidas de aislamiento de las 

personas y las que dispuso el gobierno. La tasa de transmisión del virus ha sido 

de menor impacto, más sosegado.  

 
 En las salas de terapia intensiva, en las de hospitalización, pero sobre todo de 

cuidados intensivos hay un aumento. Esto es la consecuencia de un pico de 

contagio que sucedió hace tres o cuatro semanas. El 80 a 90% de la gente que 

se contagia no tiene síntomas o tiene muy leves. Del restante 10% que sí tiene 

síntomas, sólo un porcentaje de ellos requiere hospitalización. Pero va a ser muy 

difícil que se dé un contagio en Quito (4.549 casos), como el de mediados de 

mayo de 2020.  
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3. ACCIONES QUE UD. CONSIDERA DEBEN TOMARSE: 

 
Existe un desconocimiento general entre la bacteria (ser vivo) y el virus (material inerte) 
y, por lo tanto, se debería elaborar y difundir, mediante un spot educativo, tipo dibujos 
animados, la diferencia referida. 
 
 
 
 
 
 

4. RECOMENDACIONES: 
 
 
Realizar la revisión, a manera de ilustración, de protocolos de bioseguridad que deben 
cumplirse para reiniciar una construcción: 
 
Se presenta el índice del documento PLAN GENERAL DE BIOSEGURIDAD DE UNA 
EMPRESA CONSTRUCTORA PRESENTADO PARA EL RETORNO PROGRESIVO DE 
LAS ACTIVIDADES LABORALES DENTRO DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO 
DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN 
GUAYAQUIL  
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Alejandro Iriburo 

 
 
CAPÍTULO:  

AIDIS Uruguay 

 
 

1. SITUACIÓN GENERAL DEL PAÍS 
 
Situación al 15 de junio de 2020: 
 

 Casos positivos totales confirmados de COVID-19: 848 

 Casos activos: 33 

 Recuperados totales: 792 

 Fallecidos a causa de COVID-19: 23 
 

 

 El día 15 de junio se procesaron 460 análisis y no se detectaron casos positivos 
nuevos. 

 Desde que se declaró la emergencia sanitaria el 13 de marzo, se han procesado 
53.725 test (*). 

 Hasta el momento se han registrado 848 casos positivos confirmados de 
Coronavirus COVID-19 en todo el territorio nacional. De ese total, 792 ya se 
recuperaron y 23 fallecieron. 

 Actualmente hay 33 casos activos, es decir personas que están cursando la 
enfermedad, 3 de ellas se encuentran en cuidados intensivos y ninguna en 
cuidados intermedios. 

 Del total de casos positivos confirmados, 110 corresponden a personal de la 
salud. 105 de ellos ya se recuperaron, 4 están cursando la enfermedad y 1 
falleció. 

 Los departamentos con casos activos al día de hoy son 9: Canelones, Colonia, 
Flores, Montevideo, Río Negro, Rivera, Rocha, Salto y Tacuarembó. 
 
(*) NOTA: Los Informes de Situación de los últimos días, dan cuenta, por un lado, de una 
disminución sostenida de los test con resultado positivo y por otro, que la mayoría de esos test 
positivos pertenecen a personas previamente diagnosticadas. Por lo anterior, a partir de hoy se 
publicará únicamente el número de análisis realizados en el día y el total de análisis realizados 
desde que se declaró la emergencia sanitaria (sin discriminar en positivos y negativos) y los 
casos nuevos detectados. 

 
Fuente:  

 https://www.gub.uy/sistema-nacional-emergencias/ 

https://www.gub.uy/sistema-nacional-emergencias/
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2. ACCIONES REALIZADAS:  

Principales medidas del Gobierno para atender la emergencia sanitaria por COVID-19 
(9 al 15 de junio de 2020): 

 El Gobierno publica los precios de productos sanitarios y alimentos de una 

canasta básica elaborada por el Sistema de Información de Precios al 

Consumidor (SIPC) y el Mercado Modelo, con mínimos, máximos y promedios. 

Esta información, con valores actualizados al 10 de junio, tiene como fin poner a 

disposición de la ciudadanía datos de calidad para realizar las compras. 

 El 15 de junio reabrieron 156 escuelas técnicas, 200 liceos y más de 1.000 

escuelas públicas como parte de la segunda etapa del reinicio de las clases 

presenciales en el marco de la nueva normalidad.  

 Se presentó la nueva versión de la aplicación para celulares que informa sobre la 

exposición a COVID-19. La herramienta digital fue valorada como un adelanto 

significativo para la gestión de la pandemia en esta etapa de apertura paulatina 

de actividades. 

 Está previsto que el 17 de junio reabrirán las 114 plazas de deportes y 

dependencias de la Secretaría Nacional del Deporte ubicadas en todo el país, 

exclusivamente para actividades al aire libre y en espacios abiertos. Las 

autoridades exhortan al cumplimiento estricto de las medidas de higiene 

dispuestas en el protocolo, aprobadas por el Ministerio de Salud Pública.  

 
Fuente: https://www.presidencia.gub.uy/comunicacion/comunicacionnoticias/ 

 
3. ACCIONES QUE UD. CONSIDERA DEBEN TOMARSE: 

 
Continuar presentando información actualizada en forma diaria. 
 
Continuar profundizando en la difusión de información por rama de actividad en función 
de las medidas de reactivación que se van tomando, de sectores más vulnerables y en 
las ciudades binacionales con frontera seca (medidas adoptadas, protocolos 
establecidos, evolución de la situación sanitaria, seguimiento ante posibles brotes). 
 

4. RECOMENDACIONES: 
 
Mantener la comunicación de forma permanente, compartir experiencias que hayan 
resultado positivas vinculadas con la temática, resultados obtenidos a nivel nacional y 
proyectos en curso. 
 
Finalmente cabe indicar que el Capítulo Uruguayo de AIDIS viene utilizando de forma 
permanente su sitio web y a través del envío de correos electrónicos a socios y otros 
contactos del sector para difundir información respecto al tema procedente de AIDIS 
Interamericana, OMS, y dar difusión a seminarios web de diversas instituciones a nivel 
mundial. 
 

https://www.presidencia.gub.uy/comunicacion/comunicacionnoticias/

