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territorio se han creado todas las condiciones para garantizar los adecuados medios de
protección a los trabajadores del sistema de salud.

11. Protocolos médicos cubanos registran avances frente a la COVID-19 . 21 Abril
2020
Disponible
en:
http://www.infomed.sld.cu/noticia/2020/04/21/protocolos-medicos-cubanosregistran-avances-frente-la-covid-19
Resumen: Desde que la COVID-19 llegó a Cuba, nuestro personal de la salud ha librado
una dura batalla para salvar vidas y lograr que el menor número posible de pacientes
pase al estado grave.
12. ¿Qué tipo de EPI protege mejor frente al coronavirus? Disponible en:
https://es.cochrane.org/es/news/%C2%BFqu%C3%A9-tipo-de-epi-protegemejor-frente-al-coronavirus
Resumen: Cochrane ha publicado una actualización rápida de una revisión Cochrane
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