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Nuevo newsletter en
cuarentena
por Mg. Patricio Degiorgis
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Belgrano (CESIUB), se unen en medio de esta crisis
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de
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Universidad

de

sanitaria que azota al mundo, fruto de la pandemia
del Covid19,

a fin de brindar dos veces por semana

este breve newsletter con el que se busca colaborar
-desde el lugar en el cada uno de sus miembros

DATOS OFICIALES

pueda- a ser humildemente útiles a la sociedad.
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Políticas como herramienta
por Joaquín P. Tomei

Además de las medidas de público conocimiento tomadas por el Gobierno Nacional, este espacio se dedicará a recopilar
las diferentes acciones y propuestas complementarias que hayan sido impulsadas por las provincias o municipios para
ayudar en la lucha contra el COVID-19.

Ciudad de Buenos Aires:
Programa "Mayores Cuidados": Se trata de una iniciativa de la Ciudad para sumar voluntarios que quieran colaborar con
la asistencia telefónica, hacer compras o pasear mascotas de personas mayores durante el período que dure la
cuarentena obligatoria. Si querés ser parte, o conoces a alguien que necesite de esta asistencia, pueden inscribirse en la
página del GCBA, a través del WhatsApp de la Ciudad (11-5050-0147) o con el hashtag #MayoresCuidados, en las cuentas
de Facebook, Instagram y Twitter del GCBA, de Horacio Rodríguez Larreta y de Felipe Miguel.

Mar del Plata (Buenos Aires):
La ciudad está preparada: Sumará 11 Centros Covid para tratar exclusivamente casos de coronavirus.

Trelew (Chubut):
Plataforma Digital (trelew.gov.ar/covid19): Se creó una plataforma para que los ciudadanos accedan a información
rigurosa, confiable y verificada sobre temáticas vinculadas a la salud. El surgimiento de esta plataforma forma parte de
un abanico de proyectos que se impulsarán de manera digital en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus.
Además se anunciaran por este medio novedades referidas a la educación y contará próximamente con un servicio de
asistencia psicológica.

Rio Tercero (Cordoba):
Control de cuarentena mediante Videollamadas: El municipio adoptó esta medida para controlar de una manera eficaz y
sin riesgo de contagio. La logística incluye a ocho empleados de Defensa Civil que todos los días realizan videollamadas
para aquellas personas que hayan viajado al exterior y tengan que cumplir la cuarentena.

3 simples pasos para
desinfectarte
por Pablo Oreña

En tiempos de cuarentena y altísima concurrencia en las redes
sociales hay que hacer frente al virus que nos acecha en el
mundo digital: la información falsa. Fake news, testimonios
falaces de profesionales e incluso datos tergiversados son
algunos de los síntomas de esta nueva enfermedad.
Desde prácticas inútiles para matar al COVID-19, como beber
bebidas calientes o comer ajo, hasta métodos para confirmar si
uno fue el desafortunado en contraerlo, como aguantar la
respiración por 10 segundos. ¿Quién manda la primer cadena
de información falsa en WhatsApp? ¿Quién es el precursor de
las teorías conspirativas que circulan en Facebook?Totalmente
irrelevante. En los siguientes renglones desarrollaremos la
vacuna contra la desinformación.
El primer paso hacia la obtención de la cura contra estos males es adoptar una postura escéptica con
respecto a los contenidos que recibamos vía web. En WhatsApp la alerta se debería encender cuando leemos
la palabra “Reenviado”. En otras redes, como en Facebook o Twitter, no hay un indicio tan claro como éste.
Nuestra inmunidad al virus se apoya completamente en el grado de escepticismo que adoptemos a la hora
de tratar cierta información que nos han hecho llegar nuestros (no tan) confiables contactos.
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Nuestra inmunidad al virus se apoya completamente en el grado de escepticismo que adoptemos a la hora
de tratar cierta información que nos han hecho llegar nuestros (no tan) confiables contactos.
Antes de compartirlo, desinfectalo. El paso
2 es una consecuencia natural del paso 1:
corroborar las fuentes. Si la información
afirma provenir de instituciones ‘serias’
como las de gobierno u organismos
internacionales, basta con aprovechar los
milagros tecnológicos de este siglo e
introducirse en tu motor de búsqueda
favorito e investigar los sitios web oficiales
de tales instituciones. Si no existen, tenés
una respuesta. Si existen, seguí indagando
hasta corroborar la identidad de los
autores (si es que los hay). Si aún tu
instinto no te deja en paz, acudí a tus medios digitales de confianza. Una vez eliminado cualquier rastro del
virus, lo más recomendable es frenar la cadena informal de mensajes en WhatsApp y compartir tus propios
hallazgos, previamente validados por el paso 2. En esto consiste el paso 3; filtrar la información que
reciben tus allegados y conocidos, promoviendo el debate y la puesta en común.
Una vez inmune, tenés el deber de proteger al resto. Compartí tus herramientas a quienes sean vulnerables
al virus digital y frená cualquier información dudosa que pueda ponerlos en riesgo. No reenvíes sin leer, y
quédate en casa.

Actualización de datos oficiales
por Gabriel Villegas

Los datos más relevantes al 30/03
Información disponible en el reporte diario vespertino NRO 30, “Situación Covid-19 en
Argentina”, del Ministerio de Salud de la Nación.

Total de casos confirmados: 820.
Total de fallecidos: 20.
Total de recuperados: 78 con alta transitoria y 2 con alta definitiva.

De los casos confirmados:
54% importados, 25% contacto estrecho con caso confirmado y el resto en
investigación epistemológica.
41,5% son mujeres y 58,5% hombres.
Principales franjas etarias afectadas: Personas entre 20 y 59 años, siendo de
30 a 39 la mas afectada.
Al momento, en Argentina la mayoría de los casos son importados, se detecta
transmisión local en conglomerados en las provincias de Santa Fe, Córdoba y
Tierra del Fuego, y se identifica el inicio de transmisión comunitaria en la
región del AMBA y Chaco.

