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! La industria farmacéutica se reunió con Alberto Fernández: prometieron 
mantener puestos laborales y donar dinero a hospitales (Perfil) 

! OMS: “El virus estará con nosotros un largo tiempo” (Clarín) 

! ¿Qué predicen los científicos sobre el pico en Argentina? (LN) 

! Avanza la relajación de las cuarentenas en el mundo (Télam) 

! Sostienen que la propagación disminuye a cero tras 70 días (Infobae) 

! El virus puede atacar también corazón, riñones y cerebro (Telefé) 

! Mapa de Oxford da puntaje perfecto al gobierno argentino (Cronista) 

! Larreta presentó Plan de Emergencia por cuarentena (TN) 

! Panorama de la pandemia, según Nora Bär (Radio Con Vos) 

! 71 vacunas candidatas, 5 ya se prueban en humanos (Perfil) 

! Para Inglaterra, la chance de tener vacuna en 2021 es pequeña (Ámbito)

Contenidos de producción propia (CAEME) 
Gripe Española, una de las peores pandemias de la historia

SITUACIÓN CORONAVIRUS  
AL 22/4/2020

Total de Casos Confirmados 
en Argentina: 3288 (+144) 
Total de Muertes: 159 (+7) 
Pacientes internados              
en UTI: 136 
Circulación comunitaria      
del virus. 

A 51 días del 1er caso

! 23/04/2020 La ANMAT autorizó nuevos tests para coronavirus. 

! 20/04/2020 Entra en vigencia la obligatoriedad de utilizar tapaboca en 
la Provincia de Buenos Aires. 

! 15/04/2020 Rige desde hoy la obligatoriedad de utilizar tapaboca en la 
Ciudad.  

! 10/04/2020 El Gobierno decidió extender el aislamiento social, 
preventivo y obligatorio hasta el 26 de abril 

! 07/04/2020 El Gobierno define cómo continuará la cuarentena, que se 
irá flexibilizando por sectores, paulatinamente. 

! 02/04/2020 Se amplía el listado de actividades y servicios declarados 
esenciales en la emergencia. 

! 20/03/2020 Entro en vigencia el DNU de aislamiento social preventivo 
y obligatorio. Alcance y excepciones.
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https://www.perfil.com/noticias/coronavirus/industria-farmaceutica-con-alberto-fernandez-prometieron-mantener-puestos-laborales-y-donar-dinero-para-hospitales.phtml
https://www.perfil.com/noticias/coronavirus/industria-farmaceutica-con-alberto-fernandez-prometieron-mantener-puestos-laborales-y-donar-dinero-para-hospitales.phtml
https://www.clarin.com/mundo/coronavirus-virus-largo-tiempo-crudo-pronostico-oms_0_xBN0bhkuY.html
https://www.lanacion.com.ar/ciencia/coronavirus-que-pronostican-matematicos-pico-pandemia-argentina-nid2356591
https://www.telam.com.ar/notas/202004/454947-panorama-mundo-cuarentenas-flexibilizacion.html
https://www.infobae.com/america/mundo/2020/04/22/el-fin-del-crecimiento-exponencial-un-cientifico-israeli-asegura-que-la-propagacion-del-coronavirus-disminuye-a-casi-cero-despues-de-70-dias/
https://telefenoticias.com.ar/actualidad/especialistas-advierten-que-el-coronavirus-puede-atacar-tambien-el-corazon-los-rinones-y-el-cerebro/
https://www.infotechnology.com/online/El-mapa-que-le-da-la-razon-al-gobierno-Argentina-con-puntaje-perfecto-segun-un-estudio-de-Oxford-20200421-0005.html?utm_source=home&utm_medium=cms&utm_campaign=home
https://youtu.be/pOdaf6rAfoc
https://drive.google.com/file/d/17WvlTtKpup6GyXQ7C8Zpc9GUGhOfR5UM/view?usp=sharing
https://www.perfil.com/noticias/ciencia/coronavirus-hay-71-vacunas-candidatas-y-cinco-ya-se-prueban-en-humanos.phtml
https://www.ambito.com/informacion-general/vacuna/para-autoridad-britanica-probabilidad-tener-vacuna-el-proximo-ano-es-increiblemente-pequena-n5097516
https://www.caeme.org.ar/la-pandemia-de-gripe-espanola-el-peor-brote-de-influenza-de-la-historia/

