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ellos el Hogar Materno 8 de marzo, el Centro Médico Psicopedagógico
Modesto Fornaris y la Escuela Especial La Edad de Oro, se realizan además
audiencias sanitarias para definir personas con síntomas de enfermedades
respiratorias y factores de riesgo para los colectivos de trabajadores.
La comunidad, tiene un rol fundamental dentro de la etapa pre-epidémica en la
cual se encuentra actualmente la isla caribeña, para la protección de sectores
vulnerables, entre ellos niños, embarazadas y adultos mayores y la
responsabilidad que tiene cada ciudadano ante la amenaza del Covid-19, el
cual ha causado la muerte a más de cinco mil personas a nivel mundial.
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Resumen: En un comentario publicado en Facebook, Dadone se refirió al
arribo la víspera de una brigada de 38 colaboradores cubanos de la salud a la
ciudad de Turín, para “ayudar al personal sanitario de los hospitales
piamonteses que desde hace semanas trabaja sin descanso para contrarrestar
esta epidemia”. Tras referirse a los estragos causados por la enfermedad en
aquella norteña región italiana, la funcionaria indicó que “demasiadas personas
murieron y muchísimas se esfuerzan cada día, sin parar, para ayudar a los
contagiados y prevenir la expansión de este virus”.
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apoyo familiar y otras personas urgidas de cooperación, con el concurso de las
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Resumen: “La pandemia del coronavirus continúa acelerándose en el mundo,
ya son pocos los países que no tienen casos confirmados y todos libran una
dura batalla para su control”, agregó.
En Cuba, dijo, como en el resto de muchas naciones se trabaja muy fuerte por
un equipo de trabajo donde participan todos los ministerios y bajo la
conducción de la dirección del país, en la implementación del Plan nacional
para la prevención y control de la COVID-19.
Que no falte la percepción del riesgo y cumplir con el distanciamiento social.
Dentro de las medidas a tener presentes, el titular del sector mencionó todos
los elementos que tienen que ver con la higiene, el no compartir artículos
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Resumen: La nueva pandemia es el tópico de conversación constante hoy en
el mundo y entre los argentinos. Qué piensan sobre este virus que generó una
emergencia sanitaria,
En cuanto a la percepción que tiene la población, el 61,9% considera que
nuestro país no está en absoluto preparado para enfrentar la pandemia,
mientras que solo el 7,9% considera que sí está preparado. El 52% de la
población considera que desde el Estado no se están llevando adelante las
acciones necesarias para combatir el virus
Solo el 31,9% de la población considera que el coronavirus se irá solucionando
gradualmente en las próximas semanas o meses, mientras que el 54,6%
considera que la situación irá empeorando y el 13,5% que devendrá en una
situación incontrolable.
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Resumen: Artemisa, Cuba- Aún la población no posee la percepción del riesgo
ante el aumento de casos de coronavirus, enfermedad que ha dejado huellas
imborrables y el hedor a muerte en el mundo. Espacios donde aunque se
adopten medidas sanitarias son proclives a la transmisión de infecciones
respiratorias agudas. Se trazaron medidas que se irán implementando de
manera paulatina pero aún persiste la indisciplina social y la baja percepción
del riesgo, pues continúa la presencia de niños en las calles y el tráfico de
personas por sitios públicos Como estado socialista, para Cuba la integridad
humana es primordial pero no podemos dejar solo en manos del estado la
prevención de salud. Nos toca entonces, ser consecuentes con nuestra vida y
con la de aquellos que nos rodean. Si existe la sospecha de síntomas
asociados a esta enfermedad no es factible ocultarlo sino acudir de inmediato
al médico
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Resumen: La pandemia continúa acelerándose en el mismo, ya son pocos los
países que no tienen casos y todos libran una dura batalla para su control,
acentuó el Ministro José Ángel Portal Miranda
En Cuba, dijo, como en el resto de muchas naciones se trabajó muy fuerte por
un equipo de trabajo donde participan todos los ministros y bajo la condicen de
la dirección del país en la implementación el plan nacional para la prevención
control de la COVID-19
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Resumen: Muchas son las acciones que desde los centros de trabajo estatales
se adoptan para prevenir y enfrentar la actual pandemia a la que enfrenta
nuestro país.
Se hace necesario extremar las medidas de higiene, tener más responsabilidad
y percepción del riesgo, lavarse bien las manos con abundante agua y jabón,
desinfectar con solución acuosa de hipoclorito, ubicar en la entrada de cada
casa un frasco se solución acuosa con cloro y colocar una frazada remojada
con agua y cloro.
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Resumen: ECUADOR. Dos noticias sobre Ecuador en lo referente a las
medidas anunciadas por el ejecutivo de Lenin Moreno. Se fortalecen acciones

de prevención, control y atención con apoyo de médicos rurales para la
emergencia sanitaria y por otra parte, tanto las gobernaciones como los
agricultores trabajan de la mano para garantizar abastecimiento y buenos
precios de productos de primera necesidad.
Según el último parte anunciado por el Ministerio de Salud, son 3.995 casos
confirmados por coronavirus, 220 muertes registradas a causa del virus y 150
personas recuperadas.
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Resumen: Cuando un huracán amenaza con pasar por determinado territorio,
quienes en él residen adoptan medidas para mitigar su impacto, por ejemplo,
aseguran techos, paredes, puertas y ventanas de sus casas; acopian agua
potable, alimentos, con qué cocinarlos, linternas, faroles y velas.
Eso es tener percepción de riesgo y actuar en consecuencia, porque como dice
la sapiencia popular, vale más precaver que tener que lamentar.
No se trata de que cunda el pánico, sino de tener conciencia clara de la
amenaza y poner en práctica las medidas necesarias para prevenir contraer
esa enfermedad.
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y percepción del riesgo. Disponible en: http://www.granma.cu/cuba-covid19/2020-03-26/las-claves-son-informacion-disciplina-y-percepcion-delriesgo-26-03-2020-00-03-33
Resumen: Pero la calve del éxito, la estrategia infaltable, el recurso principal,
es la disciplina de todos los cubanos y cubanas, su conciencia, su percepción
de riesgo objetiva, sin el pánico que solo complejizaría la puesta en marcha de
todas las medidas del plan, concebido ante el peligro que representa el nuevo
coronavirus.
Este es el momento del máximo rigor en la prevención, en el autocuidado, en la
responsabilidad familiar e individual, en el estar bien informados por los canales
oficiales, obviando fuentes no confiables o el rumor de quienes se aprovechan
para sembrar la inseguridad y el miedo.
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