
Recursos de 
información
COVID-19

Representación 
OPS/OMS Argentina

Actualización 24-02-2022

www.paho.org/es/recursos-informacion-covid-19-argentina 

http://www.paho.org/es/recursos-informacion-covid-19-argentina


• Breve reseña Mundial y Regional con publicaciones actualizadas al 23/02/22

Epidemiología

• Resumen de puntos clave de conferencias y declaraciones de interés de OPS/OMS

Destacados

• Información actualizada de Ómicron y vigilancia genómica.

Variantes de Interés y Preocupación (VOC y VOI)

• Últimas novedades e indicaciones

Actualización en Vacunas

OPS/OMS en redes sociales

• Selección de publicaciones y trabajos de investigación al 23/02/22

Publicaciones Relacionadas

Noticias de la Región de las Américas

Contenidos



• Situación Mundial y Regional

• Alerta epidemiológica

Epidemiología



Actualización epidemiológica a nivel mundial

→ Se presenta información actualizada
diariamente en un dashboard, con cálculo de
indicadores y tablas de datos descargables, no
solo por región sino también por país.

→ Semanalmente se emite una actualización
epidemiológica con datos de vigilancia
genómica y un resumen de las actividades de
apoyo a los países y respuesta a la pandemia
de la OMS.

22/24 de Febrero de 2022

Link: Dashboard Información semanal

Link: Actualización epidemiológica a nivel mundial

https://covid19.who.int/
https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update-on-covid-19---22-february-2022


Datos Mundiales en semana epidemiológica 
14 al 20 de Febrero de 2022

Casos reportados cada 100,000 habitantes Muertes reportadas cada 100,000 habitantes

Link: Actualización epidemiológica a nivel  mundial

https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update-on-covid-19---22-february-2022


Actualización epidemiológica de la Región de las Américas

→ Se presenta información actualizada
diariamente en un Geo-Hub, con cálculo de
indicadores por país y tablas de datos
descargables.

→ Diariamente se emite una actualización
epidemiológica con cálculo, variación de casos
y muertes y datos reportados por los países.

Link: Geo-Hub COVID-19 - Información del sistema Región 
de las Américas

15  Y 22 de Febrero  de 2022

Link: Actualización epidemiológica del 15 de Febrero

Link: Actualización epidemiológica del 22 de Febrero

https://paho-covid19-response-who.hub.arcgis.com/
https://www.paho.org/en/documents/paho-weekly-covid-19-epidemiological-update-15-february-2022
https://iris.paho.org/handle/10665.2/55752


Así mismo podrá realizar comparación entre las subregiones de
las Américas en cuanto a tasas de incidencia, prevalencia,
fallecimientos, linajes predominantes, entre más información.

Link: Actualización epidemiológica del 15 de Febrero

Link: Actualización epidemiológica del 22 de Febrero

https://www.paho.org/en/documents/paho-weekly-covid-19-epidemiological-update-15-february-2022
https://iris.paho.org/handle/10665.2/55752


Link: Actualización epidemiológica del 15 de Febrero

https://www.paho.org/en/documents/paho-weekly-covid-19-epidemiological-update-15-february-2022


Actualización epidemiológica de la Región de las Américas:
Cuba 

14 de Febrero  de 2022

Link: actualización epidemiológica CUBA

https://www.paho.org/es/documentos/reporte-situacion-covid-19-cuba-no-103-14-febrero-2022


Actualización epidemiológica de la Región de las Américas:
Colombia / Bahamas e Islas Turcas y Caicos

18 de Febrero  de 2022

Link: Actualización epidemiológica COLOMBIA

16 de Febrero  de 2022

Link: Actualización epidemiológica Bahamas y Turcos y Caicos

https://www.paho.org/es/documentos/reporte-situacion-covid-19-colombia-no-259-16-febrero-2022
https://www.paho.org/en/documents/covid-19-situation-report-bahamas-and-turks-and-caicos-islands-feb-18th-2022


Actualización epidemiológica de la Región de las Américas:
Barbados y Países del Caribe Oriental / Panamá

18 de Febrero  de 2022

Link: Actualización epidemiológica de Barbados y países del Caribe

22 de Febrero  de 2022

Link: Actualización epidemiológica Panamá

https://www.paho.org/en/documents/ecc-covid-19-situation-update-150-18-february-2022
https://www.paho.org/es/documentos/covid-19-informe-situacion-panama-ndeg73-febrero-22-2022


Alerta Epidemiológica: Eventos de salud publica Post-
inundación en el contexto de la pandemia COVID-19

Pautas claras para la correcta implementación de 
medidas con respecto a enfermedades
infectocontagiosas que requieran indicaciones 
especiales en cont4exto de inundaciones en contexto
de las medidas restrictivas y recomendaciones
dadas para con el COVID-19 (por ejemplo, medidas 
para lugares de evacuación, de aglomeraciones
poblacionales con medidas higiénicas deficientes, etc.)

Link: alerta epidemiológica eventos de salud pública post 

inundación en contexto pandemia por COVID-19

10 de Febrero de 2022

https://www.paho.org/es/documentos/alerta-epidemiologica-eventos-salud-publica-post-inundacion-contexto-pandemia-por-covid


• Respuesta de la OPS/OMS Reporte #70
• Rueda de prensa semanal sobre la situación de 

COVID-19 en la Región de las Américas 16-2-22
• Rueda de prensa semanal sobre la situación de 

COVID-19 en la Región de las Américas 23-2-22

Destacados



Respuesta de la OPS/OMS:  reporte # 70

Es un documento donde se publican las acciones y recomendaciones aplicadas al COVID-19 por parte de OPS/OMS.

De fácil lectura, con links dentro del mismo documento para fácil accesibilidad.

Los pilares en los cuales se basaron las Organizaciones son 10.

Todos ellos fueron aplicados, observados y adaptados a nivel global, regional y país.

11 de Febrero de 2022

Link: respuesta de la OPS/OMS #70

https://www.paho.org/es/documentos/covid-19-respuesta-opsoms-reporte-70-11-febrero-2022


Respuesta de la OPS/OMS:  reporte # 70
PILARES

Link: Respuesta de la OPS/OMS # 70

https://www.paho.org/es/documentos/covid-19-respuesta-opsoms-reporte-70-11-febrero-2022


Respuesta OPS/OMS #70: Destacados y claves

• 1) El 11/2/22 se publica “Buenas Practicas en el Uso Racional y efectivo de O2”.

Se constata la eficacia en pacientes con Covid-19, pero debe
ser utilizado de manera racional, sustentable y segura.

• 2) Se publica la “3° RONDA de la Encuesta Mundial Rápida

sobre la continuidad de los servicio de salud esenciales durante la

pandemia COVID-19”: es una encuesta a través de un múltiple choice,

en 233 países de lo cuales respondieron 129

Link: Buenas prácticas en el Uso racional y efectivo de o2

Link: 3 Ronda de la encuesta Mundial

https://iris.paho.org/handle/10665.2/55433
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-EHS_continuity-survey-2022.1


Respuesta OPS/OMS #70: Destacados y claves

• 3) El 9/2/22 la OPS participa en una

“Reunión de evaluación del Centro Epidemiológico y Salud Ambiental.”

• 4) “Centro de conocimientos sobre Rastreo de contactos”
Es una herramienta en formato PLATAFORMA para el rastreo de contactos en diversos públicos. Ya se han capacitado más de
35 países y territorios de la región.

Link: Reunión de la evaluación del centro epidemiológico

Link: Centro de conocimiento sobre rastreo de contactos

https://www.paho.org/es/noticias/9-2-2022-cuba-equipo-opsoms-participa-reunion-balance-centro-epidemiologia-salud-ambiental
https://www.paho.org/es/centro-conocimientos-rastreo-contactos


Respuesta OPS/OMS #70: Destacados y claves

• 5) Se trabajó para promover el uso de la “Plataforma ClínicaMundial sobre COVID-19”
En esta plataforma, 9 países de la Región participaron con 400.000 casos (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, EEUU, México, Panamá,
Perú, Republica Dominicana).

Link: Plataforma clínica mundial sobre COVID-19

https://www.who.int/teams/health-care-readiness-clinical-unit/covid-19/data-platform


Respuesta OPS/OMS #70: Destacados y claves

• 6) BRISA: “Base Regional de
Informes de Evaluación de
tecnologías en la región de las
Américas”, con más de 386
informes a disposición.

• 7) PRAIS: “Plataforma Regional
de Acceso e Innovación para
Tecnologías Sanitarias”

Link: PRAIS

Link: BRISA

https://prais.paho.org/es/inicio/
https://sites.bvsalud.org/redetsa/brisa/


Respuesta OPS/OMS #70: Destacados y claves

• 8) “Base de Datos sobre Vacunacion contra COVID-19 en Region de las
Americas”:

33 países han completado la herramienta de autoevaluación de la disposición
operativa para la introducción de la vacuna para COVID-19.

Link: Base de datos sobre vacunación

https://www.paho.org/es/documentos/herramienta-autoevaluacion-preparacion-para-introduccion-vacuna-contra-covid-19-virat


Rueda de prensa semanal sobre la situación 
de COVID-19 en la Región de las Américas

16 de febrero de 2022 

Puntos de interés:

✓ Hubo un descenso del 31% en cantidad de 
casos aunque sigue siendo alto.

✓ Aumentó un 5.6% la cantidad de muertes.
✓ EEUU presentó en la última semana 17.000 

fallecidos, el más alto de la región.
✓ Brasil tiene récord de casos en este nuevo pico.
✓ Fue más letal en la Región de las Américas 

que en cualquier otra región.

✓ 202 muertes por hora
✓ 2,5 millones de fallecidos en toda la

pandemia.
✓ En 14 países más del 70% vacunado.
✓ Se entregaron 100 millones de vacunas en 33

países de la región por medio del COVAX.

Link: Rueda de prensa semanal 16 de febrero

https://www.paho.org/en/documents/weekly-press-briefing-covid-19-directors-opening-remarks-february-16-2022


Rueda de prensa semanal sobre la situación 
de COVID-19 en la Región de las Américas

23 de febrero de 2022 

Puntos de interés

✓ En la última semana hubo 2.2 millones de nuevos 
casos, 28% menos que la semana anterior.

✓ Luego de seis semanas consecutivas de ascenso, se 
observa una caída de la mortalidad desde el inicio de 
la ola por OMICRON (descenso del 9%)

✓ Situación dispar a lo largo de la región, con zonas 
con descenso de muertes y zonas con un aumento 
mayor al 70% (ej: México)

✓ Especial foco en el Caribe: 44 millones de habitantes.
Sólo se llegó al 63% de vacunación con inequidades
MUY marcadas: (91% vacunados en Islas Caymán
pero menos del 1% en Haití)

✓ En un estudio de PAHO publicado en Lancet se
observó que todavía hay personas con preguntas
sobre las vacunas requiriendo más información.

✓ Otro documento redactado por PAHO y UNICEF
muestra que el 55% de los no vacunados por dudas,
cambiarían de opinión con mayor información.

Link: Rueda de prensa semanal del 23 de febrero

https://www.paho.org/en/documents/weekly-press-briefing-covid-19-directors-opening-remarks-february-23-2022


• 1. Vigilancia Genómica
• 2. OMICRON: Epidemiología e implicancias para la 

Salud Pública.
• 3. OMICRON: Actualización terapéutica.
• 4. OMICRON: Implicancias para el manejo clínico.
• 5. OMICRON: Implicancias para la prevención de la 

infección y medidas de control.

Variantes de 
Preocupación



Vigilancia Genómica

→ La Red Regional de Vigilancia Genómica
COVID-19 alienta a los países a compartir
oportunamente información genética a
través de la plataforma GISAID (Global
Initiative on Sharing All Influenza Data).

→ En el sitio de GISAID se puede acceder a un
dashboard actualizado de seguimiento de
las VOC y VOI.

21 de Febrero de 2022

Link: Vigilancia genómica

https://www.paho.org/en/topics/influenza-and-other-respiratory-viruses/covid-19-genomic-surveillance-regional-network


Epidemiología e Implicancias para la Salud Pública.
(Webinar/ Jairo Méndez)

• Son esperables mutaciones naturales en la evolución  viral y su adaptación.

• Los virus a ARN son más propensos a esto, generándose variaciones, 

no sólo genéticamente sino desde el fenotipo de manifestación.

17  de Febrero de 2022

Link: Epidemiología e implicancias para la salud pública

https://www.paho.org/en/documents/presentation-omicron-epidemiology-and-implications-public-health


OMICRON: Actualización Terapéutica.

Recopila 529 estudios
randomizados, 7 estudios 
no aleatorizados y 155
intervenciones.

Link: Omicron, actualización terapéutica

17  de Febrero de 2022

https://www.paho.org/en/file/105014/download?token=fATWmwgk


Comparación entre beneficios, daños y grado de certeza entre 
tratamientos en estudio:

Link: Omicron, actualización terapéutica

https://www.paho.org/en/file/105014/download?token=fATWmwgk


OMICRON: Implicancias para el manejo Clínico.

✓ Despliega los síntomas clínicos.

Objetivo: entender los nuevos 
fenotipos para apoyados en ellos 
tomar decisiones terapéuticas 
acordes y gestionar planes de 
recursos.

Link: OMICRON implicancias para el manejo clínico

10 de Febrero de 2022

https://www.paho.org/en/documents/presentation-omicron-implications-clinical-management


OMICRON: Implicancias para la prevención de la infección y 
medidas de control.

10 de Febrero de 2022

Link: OMICRON implicancias para la prevención 
de la infección

Prevención 
y control

Conocer vías 
de 

transmisión

Indicaciones 
para uso de 

mascaras

Urgencia en 
escalar la 

producción y 
distribución 
de mascaras

Correcta 
utilización 

del EPP

https://www.paho.org/en/documents/presentation-omicron-implications-infection-prevention-and-control-measures


• 1. #AskWHO con la Dra. Van Kerkhove y el Dr Mike 
Ryan.

• 2. #AskWHO Con la Dra. Van Kerkhove y los Dres. 
Lorenzo Subissi y Anurag Agrawal

OPS/WHO en las redes



#AskWHO: “COVID-19  variantes de preocupación incluyendo  
OMICRON subvariante BA.2”

Siguiéndonos en redes

sociales se podrá acceder

a recordatorios sobre actividades

de interés.

Esta semana la Dra. Van Kerkhove

y el Dr. Mike Ryan en un VIVO

a través de YouTube respondieron 

preguntas frecuentes sobre esta

nueva variante dando información

precisa de lo que se conoce hasta 

este momento.

Se encuentra disponible para 

su visualización con subtítulos.

16 de Febrero de 2022

Link: #Ask WHO 16 de febrero

https://www.youtube.com/watch?v=QWqmHiOBZoE


#AskWHO: “COVID-19  variantes de preocupación incluyendo  
OMICRON subvariante BA.2

Destacados:
1. La última variante de preocupación superó y desbancó a la anterior, a la DELTA. 

2. La Predominante es BA.1

3. BA.2 es mas transmisible que BA.1

4. Se debe prestar atención a la curva de descenso, ya que si luego de este descenso de esta nueva curva, se comienza a 
observar un ascenso esto podría significar que es la BA.2 superando a BA.1.

5. NO ES  UNA GRIPE MENOS FUERTE , NO ES  INFLUENZA.

6. OMICRON es más leve que DELTA, pero aun así hay un número significativo de internaciones y muertes.

7. Debe pensarse detenidamente la apertura y salida de una pandemia que aún no ha terminado, y con riesgo de que al 
abrir y levantar las restricciones de manera completa se favorezca el perpetuarla.

16 de Febrero de 2022

Link: #Ask WHO 16 de febrero

https://www.youtube.com/watch?v=QWqmHiOBZoE
https://www.youtube.com/watch?v=QWqmHiOBZoE
https://www.youtube.com/watch?v=QWqmHiOBZoE
https://www.youtube.com/watch?v=QWqmHiOBZoE
https://www.youtube.com/watch?v=QWqmHiOBZoE


#AskWHO: “Pregunta TUS dudas sobre COVID-19”

Siguiéndonos en redes

sociales se podrá acceder

a recordatorios sobre actividades

de interés.

Esta semana la Dra. Van Kerkhove

y los Dres. Lorenzo Subissi y Anurag

Agrawal en un VIVO a través de YouTube 

respondieron preguntas realizadas por el

Público sobre COVID-19.

PROXIMAMENTE se encontrará disponible

tanto en YouTube como con HIGHLIGHTS

en la página de WHO de Instagram.

.

22 de Febrero de 2022



•1- Línea de tiempo de las vacunas contra el COVID-
19
•2-OMICRON Y vacunas COVID-19: eficacia y
seguridad
•3- Preguntas frecuentes sobre las Vacunas contra
COVID-19 Versión #6
•4- Preguntas y respuestas: Vacunas COVID-19 y
embarazo
•5. Recomendaciones interinas para el uso de la
Vacuna Moderna mRNA-1273 contra el COVID-19
•6. Anexos a las Recomendaciones interinas para el
uso dela Vacuna Moderna mRNA-1273 contra el
COVID-19.

Vacunación



Marco de 
valores para la 

asignación y 
priorización de 
la vacunación 

contra la 
COVID-19. 

SAGE

Actualización: Mapa 
de Ruta de la SAGE 
para priorizar los 

usos de las vacunas 
COVID-19 en un 

contexto de 
suministro limitado

EUL*: Pfizer 
-

BioNTech (®)
Comirnat

y

Mapa de 
Ruta de la 
SAGE para 

priorizar los 
usos de las 

vacunas 
COVID-19 en 
un contexto 

de 
suministro 

limitado

EUL: 
AstraZeneca 
(AZ)/SK Bio 

(ChAdOx1-S)
Serum Institute I

ndia (SII) 
(ChAdOx1-

S, Covishield)

Comienza el 
despliegue mundial 
de COVAX. Ghana se 

convirtió en el primer 
país fuera de la India 
en recibir dosis de la 

vacuna COVID-19 
enviadas a través de 

COVAX.

EUL: Janssen 
(Ad26.COV2.S)

EUL: Sitio 
aprobados para 

AZ / EU 
(ChAdOx1-S) -

AZ/SK-Catalent

Consideraciones 
críticas sobre el sexo 
y el género para la 

investigación, el 
desarrollo y el 

suministro 
equitativos de las 

vacunas COVID-19. 
SAGE

EUL: Moderna (mRNA-
1273)

Sitio aprobados para AZ 
/ EU (ChAdOx1-S) -

AZ/SK-Wuxi

EUL: Sinopharm 
/ BIBP (BBIBP-

CorV)

172 países y 
múltiples 
vacunas 

candidatas 
forman parte 

del mecanismo 
COVAX 

EUL: Sinovac 
(CoronaVac)

EUL: Sitio 
aprobados 

para AZ / EU 
(ChAdOx1-S) -
Chemo Spain

EUL: Sitio 
aprobados 

para AZ / EU 
(ChAdOx1-S) -

AstraZeneca/M
HLW 

AstraZeneca/T
GA

EUL: 
BioNtech Tozin

ameran/US 
FDA

Actualización
Mapa de Ruta 
SAGE, incluye: 
Embarazadas –

niños/as 
adolescentes

EUL: COVAXIN®
Covid-19 vaccine 

(Whole Virion 
Inactivated 

Corona Virus 
vaccine)

EUL: 
COVOVAX™
COVID-19 

vaccine (SARS-
CoV-2 rS
Protein

Nanoparticle
[Recombinant

])

EUL: 
Novavax 

NVX-
CoV2373 

(SARS-CoV-2 
rS Protein

Nanoparticle
Recombinant

14/9/20      20/10/20     13/11/20    31/12/20     15/02/21  24/02/21      12/03/21    16/04/21    19/04/21   30/04/21     07/05/21    15/05/21     01/06/21   04/06/21    09/06/21    16/07/21    03/11/21     17/12/21    20/12/21    21/01/22

Sage WHO BioNTech 
Pfizer incluye niños 
entre 5 y 11 años.
RoadMap para 
priorización de 
vacunas acorde a 
riesgo.

Cronología 24 de Febrero de 2022



Seguimiento y panorama de la vacuna COVID-19
22 de Febrero de 2022

Al  22 de Febrero de 2022 existen:  

→ 145 vacunas en desarrollo clínico

→ 195 vacunas en desarrollo  
preclínico

En el documento se detallan datos 
comparativos de vacunas en ambas 
fases de desarrollo,  tipo de vacuna, 
dosis, período interdosis, estado de 
validación, etc.

Link: Seguimiento y panorama de la vacuna Covid-19

https://www.who.int/publications/m/item/draft-landscape-of-covid-19-candidate-vaccines


OMICRON  Y  vacunas COVID-19: eficacia y seguridad

Se realizaron 14 estudios de efectividad para OMICRON 

Datos tempranos sugieren que:

✓ Existiría una reducción de títulos neutralizantes contra OMICRON en los que 

recibieron sólo esquema primario o hayan tenido la enfermedad.

✓ La protección únicamente con la serie primaria de vacunación tendería a 0 

en 15 semanas .

✓ La protección de la serie primaria de vacunación sería mayor para cuadros severos que leves.

✓ No hay datos hasta el momento de cual sería el tiempo de duración de los anticuerpos a largo plazo.

✓ La efectividad contra OMICRON siempre es menor que contra DELTA.

✓ El refuerzo mejora la efectividad tanto para DELTA como para OMICRON.

✓ EL refuerzo incrementa un 80% la efectividad contra enfermedad graves y hospitalizaciones.

✓ No hay datos suficientes en cuanto a duración de cobertura por el refuerzo.               

10 de Febrero de 2022

Link: OMICRON y Vacunas Covid-19

https://www.paho.org/en/documents/omicron-and-covid-19-vaccines-efficacy-and-safety


Preguntas frecuentes sobre las Vacunas contra COVID-19
Versión #6

Podrá encontrar desde aprobación de las  vacunas, 
seguridad de las mismas, inmunidad que confieren, 
dosis de refuerzo, subgrupos poblacionales para vacunar, COVAX.

Detallado y comparativo. 

fondo colaborativo y

12 de Febrero de 2022

Link: preguntas frecuentes sobre vacunas versión #6

https://iris.paho.org/handle/10665.2/55751


Preguntas y respuestas:  Vacunas COVID-19 y embarazo

Compilado de preguntas frecuentes sobre este tema, con respuestas 

dadas a partir de la evidencia que se tiene hasta este momento.

❖Riesgos y beneficios

❖Como afecta a la madre y al bebé la vacuna

❖ Efectividad durante el embarazo

❖ Seguridad de la vacuna en mujeres gestantes

Link: Preguntas y respuestas: Vacunas Covid-19 y embarazo

15 de Febrero de 2022

https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-FAQ-Pregnancy-Vaccines-2022.1


Recomendaciones interinas para el uso de la Vacuna  Moderna 
mRNA-1273 contra el COVID-19

Se desarrollan las últimas evidencias en cuanto a número de dosis,

estrategias vacunales, comparaciones de efectividad y eficiencia de

respuesta frente a DELTA Y OMICRON, recomendaciones en edad

pediátrica, embarazadas, efectos adversos entre otros datos de

Relevancia.

23 de Febrero de 2022

Link: recomendaciones interinas para el uso 
de la vacuna Moderna 

https://www.who.int/publications/i/item/interim-recommendations-for-use-of-the-moderna-mrna-1273-vaccine-against-covid-19


Anexos a las Recomendaciones interinas para el uso dela Vacuna  
Moderna mRNA-1273 contra el COVID-19

Se explicita el nivel de evidencia de las recomendaciones dadas

así también como evaluación de preguntas frecuentes de importancia

en la salud pública como por ejemplo si las vacunas a mRNA deberían aplicarse

en este contexto, entre otras cuestiones. 

23 de Febrero de 2022

Link: Anexos a las recomendaciones interinas para el uso de la 
vacuna Moderna

https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-vaccines-SAGE-recommendation-mrna-1273-GRADE-ETR-annexes
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Actualización semanal Operacional sobre COVID-19

22 de Febrero de 2022

✓ OMS apoya la aceleración de la vacunación en Georgia WHO 05 – 12 
Febrero 2022

✓ Nigeria ha dado un gran salto en tema secuenciación genómica.
✓ La OMS se encuentra trabajando en las Islas del Paciíico para preparar

cada país y territorio para la pandemia que finalmente ha puesto sus 
pies en esas áreas.

✓ En Buthan ha habido un aumento significativo de suicidios durante la 
pandemia, motive por el cual se encuentran desarrollando un 
programa de prevención.

✓ Se implementaron servicios de salud y vacunación en Iraq.
✓ Expertos del GOARN fueron desplegados en las islas Marianas.

Link: Actualización semanal operacional

https://www.who.int/publications/m/item/weekly-operational-update-on-covid-19---22-february-2022


COVID-19 Investigación  e Innovación. Impulsando la respuesta 
Mundial a la Pandemia : AHORA Y EN EL FUTURO

En este reporte se comparte un resumen de los
logros a través de estos dos años de pandemia,
manejo y detección de brotes, infomediología,

D desarrollo de vacunas, necesidades para
pacientes internados y externados , un
detallado reporte de cada área de
investigación, historia natural del virus, su
evolución, entre otros temas de vital
importancia en esta pandemia y en cualquiera
que pueda venir.

24 de Febrero de 2022

Link: Covid-19 Investigación e innovación 

https://www.who.int/publications/m/item/covid-19-research-and-innovation---powering-the-world-s-pandemic-response-now-and-in-the-future


De un vistazo: Marco de trabajo para financiamiento consolidado para 
ACT (Access to COVID-19 Tools), agencia aceleradora y necesidades de 

los países.

Desde Abril 2020 la ACT lidera de manera global un esfuerzo

histórico a nivel mundial para apoyar el más rápido, mejor 

coordinado y más eficaz esfuerzo para contar con herramientas

para luchar contra esta enfermedad.

Se puede observar los blancos y necesidades urgentes.

Link: Marco de trabajo para financiamiento de ACT

16 de Febrero de 2022

https://www.who.int/publications/m/item/summary-consolidated-financing-framework-for-act-accelerator-agency-and-in-country-needs


Cuidando a quienes cuidan: “Guía para el desarrollo e 
implementación de salud ocupacional y programas de seguridad 

para los trabajadores de salud en contexto COVID-19”
(versión completa)

Documento que consta de 2 partes

Parte 1: elementos  claves para programas de seguridad y salud ocupacional a nivel 
nacional, provincial y lugares específicos de trabajo. 

Parte 2: Provee consejos prácticos para autoridades nacionales, regionales y locales para 
el desarrollo e implementación.

OBJETIVO PRIMARIO: prevenir enfermedad o

lesiones que puedan ocurrir en el curso, ligado

a o a partir del trabajo.

21 de Febrero de 2022

Link: Guía para el desarrollo e implementación de salud 

ocupacional

https://www.who.int/publications/i/item/9789240040779


Cuidando a quienes cuidan: “Guía para el desarrollo e implementación de salud 
ocupacional y programas de seguridad para los trabajadores de salud en contexto 

COVID-19” 

Resumen Ejecutivo 
22 de Febrero de 2022

Link: Guía para el desarrollo e implementación de salud ocupacional

https://www.who.int/publications/i/item/9789240040779


Noticias destacadas de 
La Región de las 
Américas



Las etnias Sikuani y Piapoco se resisten a la vacunación. Según autoridades indígenas están desinformados . Exigen
información suficiente, adaptada culturalmente y en su propia lengua.

OPS está desarrollando en la región una “Estrategia de comunicación con enfoque étnico y adaptación cultural” en 9 pueblos
indígenas en 4 departamentos del país.

Link: Noticia Cumaribo Link: Noticia Paraguay

https://www.paho.org/es/noticias/17-2-2022-cumaribo-ops-apoya-vacunacion-contra-covid-19-para-no-dejar-nadie-atras
https://www.paho.org/es/noticias/21-2-2022-paraguay-recibio-462500-mascarillas-sanitarias-donadas-por-gobierno-aleman


1, 2 millones de personas vuelven a la presencialidad

ONU realiza llamado URGENTE a cumplimiento de protocolos.

María Dolores Pérez, representante de OPS/OMS en Costa Rica: (…)”
necesitamos brindarles a los niños niñas y adolescentes seguros y
propicios para su salud y bienestar, entre ellos los centros
educativos”

Patricia Portela, representante de UNICEF recalca (…)” la asistencia
presencial a las escuelas y colegios es fundamental para la
educación y el bienestar, así como la implementación de un
programa solido de nivelación académica”, haciendo referencia
también a la brecha educacional que dejo a la luz la pandemia.

Link: Noticia ONU en Costa Rica

En esta Conferencia en Múnich en
la cuál participaron el Dr. Tedros
de OMS, Bill Gates entre otros, se
discute una posible salida a la
normalidad luego de la pandemia,
con los problemas por venir y
situaciones a resolver.
Puede verse en YouTube el Panel
Completo

Link: Panel de discusión DR. Tedros

https://www.paho.org/es/noticias/17-2-2022-naciones-unidas-apoya-retorno-seguro-clases-presenciales-costa-rica
https://www.youtube.com/watch?v=NwKyqOvKAfc

