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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 25 de octubre 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 :   1.090.589 personas 

 Cantidad de fallecidos   :   28.896 personas 

 

2. ACCIONES REALIZADAS: 

A nivel nacional se mantiene por encima de los 13.500 casos diarios y las 350 nuevas 
muertes por jornada  

Desde Misiones, el último viernes el presidente anunció la extensión de la cuarentena 
para la mayoría de las provincias. 

En el país, se han superado el millón de casos, lo que marca un hito en un país con 46 
millones de habitantes. A su vez, el sitio internacional Our world in data ha excluido de 
su sitio las estadísticas de Argentina por no ser confiables habiendo detectado más de 
un 60% de positividad en los datos remitidos. Esta información fue aceptada por el 
gobierno nacional y, estaría próxima a corregirse, aunque depende en gran parte de las 
provincias.  

Actualmente, la provincia de Buenos Aires sigue siendo la de mayor cantidad de casos 
diarios (que concentra un tercio de la población) y luego continúan las provincias de 
Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Mendoza, Neuquén que son las provincias hacia donde 
se ha movido la pandemia. En séptimo lugar, se encuentra la ciudad de Buenos Aires 
que ha reportado casos diarios cercanos a 500 y, algunos días, menos incluso. Son 
muchas las ciudades y provincias del interior que todas las semanas tienen record de 
casos, lo que nos indica que aún no han llego al pico o que lo han empezado a transitar 
recientemente. 

En la provincia de Buenos Aires se reporta un acumulado de 528.154 casos positivos y 
16.734 fallecidos (letalidad del 3,17%) mientras que en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires reporta 144.331 casos positivos y 4.907 fallecidos (letalidad del 3,40%).  

A su vez, la ciudad de Buenos Aires informa una ocupación de camas apenas menor al 
40% de las disponibles para cuidados graves ocupadas y sigue con la reapertura 
gradual, esperando para el próximo paso habilitar gimnasios, natatorios, ferias, mayor 
presencia de alumnos en las escuelas y los salones de usos múltiplos de los edificios, 
todas estas actividades bajo restricciones y declaraciones juradas según corresponda. 

Las provincias esperan aún más definiciones respecto de la próxima temporada de 
verano para decidir si se adhieren o no a las medidas nacionales. En el caso de los 

mailto:chjtaylor@yahoo.com.ar
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vuelos habilitados la semana pasada, cada provincia impone sus restricciones para 
ingresar. 

Esta semana, Argentina se encuentra como el sexto país con más casos positivos 
acumulados y decimo segundo en la cantidad de fallecidos. 

 

3. ACCIONES QUE UD. CONSIDERA DEBEN TOMARSE: 

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. 

Incentivar la recuperación económica con estrategias socialmente inclusivas y 
ambientalmente sostenibles. Aprovechar las actividades estacionales y el turismo, para 
incentivar el movimiento económico e ir incorporando los protocolos necesarios para el 
cuidado de la población. 

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. 

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. 

 

Reinicio de vuelos regulares. 

 

Buenos Aires 26/10/2020 
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Alejandro Iriburo 

 
 
CAPÍTULO:  

AIDIS Uruguay 

 
 

1. SITUACIÓN GENERAL DEL PAÍS 
 
Situación al 26 de octubre de 2020: 
 

 Casos positivos totales confirmados de COVID-19: 2872 

 Casos activos: 407 

 Recuperados totales: 2411 

 Fallecidos a causa de COVID-19: 54 
 

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

(MSP), en el día de la fecha se llevaron a cabo 2481 análisis se detectaron 24 

nuevos casos de Coronavirus COVID-19. De los 24 casos nuevos 18 son de 

Montevideo, 2 de Canelones, 2 de Rivera, 1 de Artigas y 1 de Maldonado. En 

todos los casos ya están identificados los contactos. En cuanto al trazo 

epidemiológico, se mantienen los mismos brotes informados los últimos días. 

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

304.815 tests y se han registrado 2872 casos positivos de Coronavirus en todo el 

territorio nacional. De ese total 2411 ya se recuperaron. 

 Hoy se confirmó un nuevo fallecimiento por Coronavirus en nuestro país. Se trata 

de una paciente de 88 de Montevideo. Hasta el momento son 54 las defunciones 

por COVID-19 en Uruguay. 

 Actualmente hay 407 casos activos, es decir personas que están cursando la 

enfermedad, 11 de ellas se encuentra en cuidados intensivos y 1 en cuidados 

intermedios. 

 Del total de casos positivos confirmados, 373 corresponden a personal de la 

salud. 327 de ellos ya se recuperaron, 45 están cursando la enfermedad y 1 

falleció. 

 Los departamentos con casos activos al día de hoy son 15: Artigas, Canelones, 

Colonia, Flores, Florida, Maldonado, Montevideo, Paysandú, Río Negro, Rivera, 

Salto, San José, Soriano, Tacuarembó 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 
(20 al 26 de octubre de 2020): 

 Las autoridades de la enseñanza suspendieron por 30 días la obligatoriedad de 

la concurrencia a los centros educativos públicos y privados de la ciudad de 

Rivera. El presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la 

Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), explicó que la medida se 

tomó en conjunto con el Ministerio de Salud Pública (MSP).  

 Como miembro de la comunidad educativa internacional Atlantic Rim 

Collaboratory (ARC), Uruguay participó este miércoles 21 en el evento global 

ARC 360, en la sede del Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU). El sistema 

educativo uruguayo expuso su experiencia de trabajo durante la emergencia 

sanitaria, a través del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), Plan Ceibal y la 

Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). 

 El Ministerio de Salud Pública dispuso medidas sanitarias especiales para Rivera. 

Las disposiciones anunciadas por el Ministerio de Salud Pública (MSP) ante el 

aumento de casos de COVID-19 implican la suspensión por 30 días de las 

cirugías y atención virtual. Además, no se controlará la asistencia de alumnos a 

los centros educativos. Tampoco se podrán realizar fiestas y espectáculos. Los 

comercios que no cumplan las medidas serán multados y el uso de mascarilla en 

el transporte público será obligatorio. 

 Los niveles de solvencia y liquidez del sistema financiero uruguayo fueron 

destacados por el Comité de Estabilidad Financiera, por permitir al país una 

gestión de los impactos por eventuales avances o profundización de la pandemia 

de COVID-19. Este organismo, conformado por autoridades del Ministerio de 

Economía y Finanzas y el Banco Central, no identificó dificultades en el 

funcionamiento de la cadena de pagos. 

 Como cada semana, 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 21 de octubre, es 

difundida para ofrecer a la ciudadanía datos de interés para realizar las compras. 

 Más de 50 comedores del Instituto Nacional de Alimentación (INDA), ubicados en 

17 departamentos, recibieron aportes del Instituto Nacional de Carnes (INAC), lo 

que benefició a unas 17.000 personas por día. Esta política, dirigida a la 

población más vulnerable durante la emergencia sanitaria de COVID-19, será 

evaluada en diciembre, para una posible prórroga en 2021, dijo el presidente del 

organismo. 

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

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


