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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: 

Al día 13 de septiembre 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 : 555.537 personas 

 Cantidad de fallecidos   :   11.352 personas 

 

2. ACCIONES REALIZADAS: 

Esta última semana, a nivel nacional, mantiene los 10.000 casos diarios y las 200 
nuevas muertes por jornada  

En el aspecto territorial, el epicentro de la pandemia en Argentina sigue siendo el 
AMBA. El tránsito sigue restringido y los controles permanecen en todos los accesos a 
la Capital Federal.  

Santa Fe, es una de las provincias con mayor aumento de casos y se vuelve estricta la 
cuarentena ante la posibilidad del colapso del sistema sanitario. 

En la provincia de Buenos Aires se reporta un acumulado de 336.652 casos positivos y 
6.957 fallecidos (letalidad del 2,06%). En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reporta 
111.107 casos positivos y 2.846 fallecidos (letalidad del 2,56%).  

En el área metropolitana, la Ciudad de Buenos Aires mantiene alta y estable la situación 
de los contagios y, luego de un fin de semana con gran preocupación sobre la salida 
masiva de la población a bares y restaurantes, este segundo fin de semana transcurrió 
con mayor mesura. Mientras, la ciudad continúa con el plan de aperturas progresivas y, 
además, por la fuerte restricción del transporte público ha construído ciclovías en las 
principales avenidas del municipio. La provincia de Buenos Aires se mantiene más 
restrictiva. Por otro lado, varios municipios se encuentran tensionando entre las 
medidas provinciales más restrictivas y las presiones de las personas para flexibilizar. 

En términos clínicos, la Ciudad de Buenos Aires empezó a implementar los testeos en 
saliva, para los contactos estrechos de positivos de coronavirus. En términos generales, 
para contactos estrechos que no presentaban síntomas sólo se les exigía el aislamiento 
y se les realizaba seguimiento telefónico. 

Por último, se mantiene activo el programa DETeCTAr en varias localidades del país. 

 

 

3. ACCIONES QUE UD. CONSIDERA DEBEN TOMARSE: 

mailto:chjtaylor@yahoo.com.ar
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Garantizar el acceso al agua potable y a la higiene en las poblaciones vulnerables 
contemplando las características de salud de género que presentan estas áreas para 
brindar una pronta asistencia sanitaria y contención. 

Facilitar el acceso a una sanidad básica ya que muchos territorios no hay un hospital 
cerca y los servicios de ambulancia tampoco ingresan. 

Asegurar la continuidad de la educación en su modalidad presencial o a distancia de 
manera efectiva. 

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. 

Debe abordarse específicamente la salida económica de los sectores y rubros más 
golpeados como así de las poblaciones vulnerables y la continuidad de las medidas 
sanitarias pos-pandemia. 

Recomendamos tomar acciones inter-jurisdiccionales que permitan flexibilizar las 
medidas a tomar y reforzar tanto en equipamiento como en personal los lugares donde 
el sistema sanitario se va estresando de manera dinámica. 

 

Cambios en la movilidad a partir de las restricciones para transitar en transporte público 

 

Buenos Aires 14/09/2020 
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Elaboración: Ing. Antonio Salvatierra Sellan, Mgs. Walter Bajaña Loor, Colaboracion 
Nelson Olaya Yagual, M. Sc, -Revisión y aprobación: Mgs. Luis Uguña Molina 

 
CAPÍTULO: 20 

AEISA – ECUADOR 

 
 

1. SITUACIÓN GENERAL DEL PAÍS: 
 

Semana del 7 al 13/09/2020, se registra: 
  
Afectados por el coronavirus, actualizado y revisado: 116.451 de casos confirmados a 
nivel nacional. 

Los fallecidos totales son 10.864; de los cuales confirmados 7.083 y probables 3.781, 
en el territorio Ecuatoriano. 

Se han tomado 352.675 muestras para COVID-19, entre PCR y pruebas rápidas; los 
casos descartados 174.445. 

 
2. ACCIONES REALIZADAS: 

 

 Este será el último fin semana, con toque de queda en el país. 

 

 El GAD y COE Cantonal de Guayaquil, no es del criterio de pasar todavía al 
semáforo verde, como tampoco iniciar clases presenciales. 

 
 El 13 de septiembre, se termina el Estado de Excepción a nivel nacional. 

Serán los COE Cantonales los que establecerán las medidas de control, 
monitoreo y restricciones de movilidad y sanitarias. 

 

 El turismo se reanuda con visitas a parques nacionales, a las playas y 
ascensos al volcán Tungurahua. 

 

 Tras el fin del estado de excepción, serán los GAD y COE cantonales, los 
que definirán las restricciones, semáforos sanitarios y protocolos de 
bioseguridad, en su accionar de gobiernos locales. 

 En el país se reabren los Parque botánicos, con sus debidas limitaciones. 

 Solo Huaquillas y Rumichaca se mantienen abiertos como pasos 
fronterizos. 

https://www.eluniverso.com/noticias/2020/09/01/nota/7963042/control-alcaldias-estado-excepcion-ecuador-coronavirus
https://www.eluniverso.com/noticias/2020/09/01/nota/7963042/control-alcaldias-estado-excepcion-ecuador-coronavirus
https://www.eluniverso.com/noticias/2020/09/01/nota/7963042/control-alcaldias-estado-excepcion-ecuador-coronavirus
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3. ACCIONES QUE UD. CONSIDERA DEBEN TOMARSE: 

 

Las Instituciones u Organismos, Entidades del Gobierno Central y Locales, y COES 
continuarán coordinando y revisando los planes, programas y medidas de acción para el 
control, monitoreo y prevención de la evolución del contagio por el coronavirus. Sin 
descuidar la reactivación económica Ecuador es, junto con Bolivia, el país de la región 
que menos pruebas por número de habitantes, realiza para el efecto. 

 
 Para el Gobierno Nacional y las Autoridades de Salud y Seguridad, es importante 

que la ciudadanía, sea consciente de su responsabilidad individual, familiar y 
colectiva, en respetar la adopción de medidas de prevención para el control de la 
pandemia, con carácter obligatorio. 

 
 Ministerio de Educación tiene listo el plan retorno a las aulas combinado durante 

la emergencia sanitaria. 
 

 A partir del lunes 14 de septiembre, las restricciones de circulación vehicular, 
estarán a cargo de los gobiernos autónomos descentralizados. 

 

 Ecuador mantiene exigencia de pruebas PCR por coronavirus para viajeros del 
exterior. 

 

4. RECOMENDACIONES: 
 

 Considerar no descuidar la comunicación y relación fluida con la OMS-OPS y 
CDC, e Institutos de Investigación y Universidades distinguidas, sobre los 
avances, estadísticas y medidas aplicables para el control y reducción de 
afectados por el coronavirus. 

 

 El Ministerio de Salud será rector en el control de ejecución de políticas para 
enfrentar una emergencia sanitaria como la pandemia. 

 

 Los presupuestos operativos, son necesarios actualizar con los recursos 
económicos suficientes; con las debidas previsiones necesarias, de logística, 
etc., que sean previsibles, para el personal sanitario y de servicio, con la 
finalidad de atención emergente y prioritaria. 

 

 Se debe mantener y reforzar comunicación, coordinación, relación, Alianzas o 
convenios, con Organismos Internacionales; Universidades e Instituciones de 
Investigación de reconocida solvencia y prestigio a nivel Mundial y Nacional; 
con el objetivo de conocer el Avance e Investigación actualizada del COVID-
19. 

 

 Es recomendable programar Conferencias, Seminarios, Talleres, Cursos, etc. 
Que comprendan y analicen temas sobre el Conocimiento, Evolución y el 
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Desarrollo actualizado de la Pandemia del Coronavirus; con todos los 
avances vigentes Para los posibles Tratamientos, Medicamentos y la 
Obtención de Vacunas, etc. 

 

 El rol de los recursos naturales ante la pandemia por el COVID-19 en América 
Latina y el Caribe. 

 

 La pandemia de COVID-19 ha producido impactos sociales y económicos de 
gran magnitud a escala regional y mundial. Son bien conocidas las 
consecuencias directas de las medidas de restricción de movilidad aplicadas 
por los gobiernos de la región, pero no se han explorado en mayor detalle las 
relaciones claves de los recursos naturales con los factores precursores, la 
expansión de los contagios y los impactos del mismo virus. La relación de los 
recursos naturales con la pandemia del COVID-19 es muy diversa (Diagrama 
I.1). Por un lado, son factores esenciales para el control de la crisis 
(alimentos, agua potable, biodiversidad y electricidad), y por otro, se ven 
impactados por sus consecuencias (uso de combustibles, minerales, etc.). El 
acceso al agua potable es fundamental por constituir el lavado de manos una 
de las principales medidas para evitar el crecimiento de los contagios; la 
energía y electricidad son indispensables para garantizar el suministro de 
agua y las condiciones de habitabilidad de los hogares, así como para 
asegurar el funcionamiento de los hospitales; la actividad agrícola es la base 
para el mantenimiento de la seguridad alimentaria; y por lo último, los 
recursos naturales no renovables tienen gran importancia macroeconómica en 
la mayoría de las economías de ALC. 

 

Las medidas de cuarentena han provocado una disminución transitoria y sostenida en el 
uso de los combustibles y por lo tanto en sus emisiones y contaminación asociada, así 
como en la explotación misma de los recursos. El COVID-19 es una enfermedad 
zoonótica (de transmisión de animales a humanos) pero que se ha propagado de 
humanos a humanos con mucha facilidad por el alto hacinamiento y conectividad de 
nuestra estructura social. Una parte del problema de las enfermedades zoonóticas, al 
que hasta ahora no se ha prestado mucha atención, radica en que se siguen 
desplazando las fronteras naturales, así como fragmentando, destruyendo y 
degradando los ecosistemas que tienen la capacidad de “controlar” la propagación de 
enfermedades. En todos los estudios que exploran las causas de la propagación de 
enfermedades zoonóticas, el cambio de uso de suelo es la mayor (Gottdenker, 2014). 
Los primeros cinco factores son: cambios de uso de suelo (fragmentación y degradación 
de ecosistemas), cambios en la industria alimentaria, susceptibilidad humana y 
conectividad internacional (viajes) (Suzan, 2020). Una alta diversidad de especies, 
característica de los ecosistemas sanos, regula la abundancia de aquellas que actúan 
como reservorios primarios de virus, lo que reduce la transmisión de patógenos. La 
evidencia apunta a que la conservación de la biodiversidad y sus servicios 
cosistemicose es necesaria para proteger la salud humana directa e indirectamente. 
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Alejandro Iriburo 

 
 
CAPÍTULO:  

AIDIS Uruguay 

 
 

1. SITUACIÓN GENERAL DEL PAÍS 
 
Situación al 14 de setiembre de 2020: 
 

 Casos positivos totales confirmados de COVID-19: 1812 

 Casos activos: 239 

 Recuperados totales: 1528 

 Fallecidos a causa de COVID-19: 45 
 

 De acuerdo a la información proporcionada por el Ministerio de Salud Pública 

(MSP), el 14 de setiembre se llevaron a cabo 3394 análisis y se detectaron 5 

casos positivos nuevos de Coronavirus COVID-19, todos ellos de Montevideo. En 

todos los casos ya están identificados los contactos y se mantiene un estricto 

seguimiento epidemiológico. 

 

 Desde que se declaró la emergencia sanitaria el 13 de marzo se han procesado 

201.435 tests y se han registrado 1812 casos positivos de Coronavirus en todo el 

territorio nacional. De ese total 1528 ya se recuperaron y 45 fallecieron. 

 

 Actualmente hay 239 casos activos, es decir personas que están cursando la 

enfermedad, 1 de ellas se encuentra en cuidados intensivos y ninguna en 

cuidados intermedios. 

 

 Del total de casos positivos confirmados, 276 corresponden a personal de la 

salud. 257 de ellos ya se recuperaron, 18 están cursando la enfermedad y 1 

falleció. 

 

 Los departamentos con casos activos al día de hoy son 9: Artigas, Canelones, 

Florida, Maldonado, Montevideo, Rivera, Rocha, San José y Treinta y Tres. 

Fuente: https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/coronavirus 

https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/coronavirus
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2. ACCIONES REALIZADAS:  

Principales medidas del Gobierno para atender la emergencia sanitaria por COVID-19 
(7 al 14 de setiembre de 2020): 

 El ministro de Trabajo y Seguridad Social informó este viernes 11, luego de reunirse con 

el Presidente de la República, en Torre Ejecutiva, que el seguro de paro parcial se 

ampliará hasta el 31 de diciembre.  

 El Gobierno aumentará de 3.000 a 4.500 los cupos laborales del programa Uruguay 

Trabaja, para que personas sin trabajo formal desde hace más de dos años accedan a 

mejores condiciones de vida, anunció el ministro de Desarrollo Social. Además, esa 

secretaría entregó más de un millón de canastas de alimentos a la población más 

vulnerable de Uruguay, ante la emergencia sanitaria causada por la pandemia de 

COVID-19. 

 

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, en 
las ciudades binacionales con frontera seca así como los brotes en el área 
metropolitana (medidas adoptadas, protocolos establecidos, evolución de la situación 
sanitaria, seguimiento epidemiológico ante brotes). 
 
 

4 RECOMENDACIONES: 
 
Mantener la comunicación de forma permanente, compartir experiencias que hayan 
resultado positivas vinculadas con la temática, incluyendo la efectividad de las barreras 
y conductas, 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/

