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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 22 de noviembre 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 :   1.370.366 personas 

 Cantidad de fallecidos   :   37.002 personas 

 

2. ACCIONES REALIZADAS: 

A nivel nacional, Argentina se encuentra cercano a los 8.500 casos diarios y las 250 
nuevas muertes por jornada. 

La ocupación de camas de terapia intensiva es menor al 60% tanto a nivel nacional 
como en el Área Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires (AMBA). 

A partir del 1° de diciembre se habilita la circulación para el turismo interno. Cada 
provincia tiene la potestad de sumar medidas adicionales para evitar la propagación del 
virus. En este sentido a su vez, hay un programa nacional para fomentar el turismo 
interno denominado “Previaje”. 

Por otro lado, finalizó el bono Ingreso Familiar de Emergencia, que era una medida 
excepcional para la contención social en el contexto del COVID 19. 

El gobierno nacional anunció que se aplicará la primera dosis de la vacuna Sputnik V de 
origen ruso a partir de diciembre. En marzo, está planificado iniciar la producción en 
Argentina de la vacuna de Oxford y Astrazeneca. 

Esta semana, Argentina se encuentra como el noveno país con más casos positivos 
acumulados y decimo 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: 

mailto:chjtaylor@yahoo.com.ar
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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. 

El descenso de casos junto a la definición del calendario de vacunación y la llegada del 
verano pueden generar una falsa expectativa respecto de la superación de la pandemia. 
Se sugiere que la población mantenga los hábitos incorporados durante esta etapa 
(distanciamiento, tapabocas, lavado de manos, reuniones con pocas personas y en 
espacios bien ventilados). 

 

Desinfeccion de un avión comercial 

 

Buenos Aires 23/11/2020 
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Alejandro Iriburo 

 
 
CAPÍTULO:  

AIDIS Uruguay 

 
 

1. SITUACIÓN GENERAL DEL PAÍS 
 
Situación al 23 de noviembre de 2020: 
 

 Casos positivos totales confirmados de COVID-19: 4763 

 Casos activos: 928 

 Recuperados totales: 3764 

 Fallecidos a causa de COVID-19: 71 
 

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

(MSP), en el día de la fecha se llevaron a cabo 2131 análisis y se detectaron 71 

nuevos casos de Coronavirus COVID-19. De los 71 casos nuevos, 33 son de 

Montevideo, 13 de Canelones, 7 de Rivera, 6 de Artigas, 4 de Rocha, 2 de Salto, 

2 de Soriano, 1 de Cerro Largo, 1 de Colonia, 1 de Florida y 1 de Maldonado. 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 

401.497 tests y se han registrado 4763 casos positivos de Coronavirus en todo el 

territorio nacional. De ese total 3764 ya se recuperaron y 71 fallecieron. 

 Actualmente hay 928 casos activos, es decir personas que están cursando la 

enfermedad, 14 de ellas se encuentra en cuidados intensivos y ninguna en 

cuidados intermedios. 

 Del total de casos positivos confirmados, 479 corresponden a personal de la 

salud. 421 de ellos ya se recuperaron, 57 están cursando la enfermedad y 1 

falleció. 

 Los departamentos con casos activos al día de hoy son 16: Artigas, Canelones, 

Cerro Largo, Colonia, Florida, Lavalleja, Maldonado, Montevideo, Paysandú, 

Rivera, Rocha, 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 
(17 al 23 de noviembre de 2020): 

 El miércoles 18 fue instalado un Consejo Sectorial Tripartito que evaluará 

medidas específicas y focalizadas en seis rubros seleccionados por consenso: 

turismo, hotelería y gastronomía; transporte y logística; cultura, sector citrícola, y 

comercio. El Ministro de Trabajo y Seguridad Social, señaló a estas áreas de la 

economía uruguaya como las más afectadas por la emergencia sanitaria de 

COVID-19. 

 

 El sistema de protección social uruguayo permitió atender de forma rápida a la 

ciudadanía, mediante la expansión de programas de transferencias monetarias 

condicionadas ya existentes focalizados en los hogares con niños y adolescentes 

en situación de vulnerabilidad socioeconómica, asegura un informe de Unicef que 

evalúa el desempeño del país frente a la COVID-19. 

 

 En el Día Nacional de la Cultura Emprendedora, el jueves 19, la Agencia 

Nacional de Desarrollo (ANDE) reconoció a seis proyectos liderados por jóvenes 

que impulsan sus iniciativas con éxito en el marco de la pandemia de COVID-19. 

ANDE evalúo en los últimos tiempos más de 1.300 proyectos de 

emprendimientos, que involucran a casi 3.000 personas, recordó la presidenta de 

la agencia. 

 
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, de 
sectores más vulnerables, en las ciudades binacionales con frontera seca así como los 
brotes en las áreas metropolitanas (medidas adoptadas, protocolos establecidos, 
evolución de la situación sanitaria, seguimiento epidemiológico ante brotes). 
 

https://www.presidencia.gub.uy/comunicacion/comunicacionnoticias/
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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, así como de las desviaciones a los protocolos que se han identificado 
como causa de brotes, 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. 
 


