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Fuente: Secretaría de Salud 4 de abril de 2020.
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Lo más importante en…

Contagiados: 1,890
Sospechosos: 5,827

Fallecidos: 79

México
• El presidente Andrés Manuel López
Obrador, a través de Twitter, informó
que mantuvo una videollamada con
Larry Fink, presidente del fondo
BlackRock,
para
intercambiar
opiniones sobre la pandemia y el
deterioro económico mundial.

Internacional
• Estados Unidos superó 300 mil casos
confirmados y 8 mil muertes.
• El gobierno de España decidió
prorrogar dos semanas más el estado
de alarma hasta el 26 de abril.

• El gobierno de Sonora confirmó la
muerte de una mujer de 29 años por
COVID-19.
• Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno
de la CDMX, anunció que donará
dos meses de su salario para apoyar
la contratación de personal médico.
Convocó a los servidores público a
que
en
la
medida
de
sus
posibilidades se sumen.

Conferencia de prensa SSA
El subsecretario de Prevención y Promoción
de la Salud, Hugo López Gatell, señaló que en
el
mundo
hay
1,051,635
personas
contagiadas, con una tasa de letalidad
global de 5.4%. Informó que México tiene
1,890 (+202) contagiados confirmados, 5,827
sospechosos y 79 defunciones. La CDMX es la
demarcación que tiene mayor número de
casos, seguido por el Estado de México y
Puebla. Las tasas de incidencia más altas
están en la CDMX, Aguascalientes y Quintana
Roo.

Reiteró que en México la mitad de la
población está por debajo de los 27 años, lo
que representa un “aspecto positivo” para
mitigar la letalidad del virus. Sin embargo,
indicó que en el país existe una de las más
altas prevalencias de diabetes (14%) y una
epidemia de obesidad y sobrepeso (75% de la
población), “provocada por 40 años de mala
alimentación, que no sólo depende de la
voluntad de los individuos, sino también de
una causa principal que tiene que ver con la
mala calidad de los alimentos que están
disponibles. En México hay una sobreoferta de
alimentos industrializados de bajo contenido
nutricional y alto nivel calórico”.

4 de abril de 2020

Conferencia de prensa SSA
Alejandro Svarch, titular de la Coordinación
Nacional Médica del Instituto de Salud para el
Bienestar (Insabi), indicó que los recursos
humanos extra que se necesitan para atender
la epidemia ascienden a 6,600 médicos y
médicas, y 12,300 enfermeras y enfermeros.
Por ello, hoy se lanzó la convocatoria de la
Jornada de Reclutamiento y Contratación de
Recursos Humanos “México contra el COVID19”.
Señaló que las metas de reclutamiento que se
han planteado son: iniciar contrataciones el 6
de abril; entre el 7 y el 9, tener contratados 2025% de los recursos totales necesarios, entre el
10 y el 13, alcanzar de 40 a 50%; del 14 al 17,
entre 70 y 75%, y del 18 al 20 de abril,
completar 100% de los recursos humanos
necesarios para atender el COVID-19. Indicó
que el personal contratado a través de esta
convocatoria tendrá tres gratificaciones
garantizadas: viáticos, un mes de sueldo por
adelantado, y el “reconocimiento en el
examen nacional de residencias médicas de
su compromiso con la patria”, otorgándoles
dos puntos adicionales. Mencionó que la
posibilidad de nivelar los sueldos entre las
diferentes instituciones está siendo estudiado,
y en los próximos días se informará al
respecto.

Igualmente,
detalló
la
estrategia
de
reconversión de recursos humanos para
contar con más personal preparado para
atender la epidemia, señalando que los
médicos generales y con otras especialidades
no vinculadas a la atención de pacientes
graves de COVID-19 recibirán capacitación
para integrarse a equipos de trabajo para
enfrentar la pandemia. La capacitación del
personal de salud se impartirá a través de una
plataforma con contenidos diseñados por
expertos
nacionales
e
internacionales.
Además, especificó que se formarían equipos
en los que un médico especialista en terapia
intensiva se convertirá en jefe de cinco
médicos
generales
o
con
otras
especialidades.
El mismo esquema se
repetirá para el personal de enfermería.
Zoé Robledo, Director General del IMSS,
señaló que las contrataciones realizadas bajo
esta convocatoria serán de seis meses y
brindarán seguridad social para el trabajador
y su familia, así como otras prestaciones, y la
garantía de que contarán con equipos de
protección personal para realizar su trabajo.
Hizo un llamado al personal médico
“patriótico y solidario”, subrayando que,
además, tendrán la oportunidad de recibir
extraordinaria capacitación de especialistas
de reconocida trayectoria.

*Las noticias presentadas son confirmadas con la información que publican agencias de noticias y medios internacionales de amplia
reputación

