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1. Venezuela sin kits de diagnóstico ni condiciones para enfrentar el nuevo
coronavirus
2. Dotación de hospitales será crucial para contener al nuevo coronavirus en
Venezuela, según expertos
3. “No estamos capacitados para atender casos de coronavirus”, dicen médicos de
El Algodonal
4. Hospital de Lídice suspende cirugías electivas como medida ante el coronavirus
5. El Algodonal solo recibirá a pacientes con COVID-19 que deban ser
hospitalizados
6. Sociedad Venezolana de Infectología llama a entregar equipos de protección en
hospitales
7. Clínico Universitario funciona como hospital centinela, pese a no estar en la lista
oficial
8. Pacientes renales de las regiones enfrentan fallas para trasladarse en cuarentena
9. Gioconda San Blas: Necesitamos unidad de criterio en el país ante el coronavirus
10. Médicos Unidos: Personal que se sume al despistaje casa por casa debe ser
entrenado
11. Ana Rosario Contreras: Estado debe garantizar condiciones seguras para
trabajadores de salud

12. Atención de emergencias: reto en medio de la pandemia de COVID-19 en
Venezuela
13. Falta de transporte retrasa tratamiento de niños de Hematología del JM de los
Ríos
14. Cinco retos para Venezuela tras un mes de cuarentena
15. Restricciones y fallas de servicios agravan situación de personas con cáncer
16. Cuarentena agudiza efectos de la falta de tratamiento para personas con
hemofilia
17. Salud mental en cuarentena: qué hacer y dónde buscar ayuda en Venezuela
18. Hospitales de Caracas permanecen hasta tres semanas sin agua en la
cuarentena
19. J. M. de los Ríos recibe a niños con COVID-19 en medio de fallas de servicios
20. Personal del J. M. de los Ríos exige condiciones óptimas para recibir niños con
COVID-19
21. Julio Castro: La atención de pacientes con coronavirus no se puede improvisar
22. Hospital Universitario de Maracaibo colapsa ante el foco de COVID-19 en Zulia,
afirman médicos
23. ¿Es posible que exista un coronavirus más agresivo en el estado Zulia?
24. Pacientes con COVID-19 piden comida y atención digna en el Hospital
Universitario de Maracaibo
25. Desnutrición aguda sigue en aumento durante la pandemia, alerta Cáritas de
Venezuela
26. En el Día del Infectólogo médicos venezolanos llaman a fomentar la prevención
27. Dan de alta a primer bebé grave con COVID-19 en el J. M. de los Ríos

28. “Los pacientes te preguntan si se van a salvar”, dice residente del Hospital
Universitario de Maracaibo
29. Personal de salud en Bolívar y Zulia desprotegido ante amenazas y coronavirus
30. Hospital Universitario de Cumaná tiene solo cuatro ventiladores mecánicos para
COVID-19
31. Clínicas de Caracas amplían capacidad y ajustan protocolos para atender
COVID-19
32. Cierran carpas para detectar COVID-19 en el Clínico por falta de pruebas rápidas
33. Ruleteo de pacientes continúa por falta de pruebas rápidas de COVID-19 en
Caracas
34. COVID-19 deja a Nueva Esparta con solo dos cardiólogos infantiles
35. La pandemia dejó al Zulia sin su “toxicólogo emergente”
36. Molécula DR-10: lo que se sabe y lo que falta sobre la llamada medicina para el
COVID-19
https://efectococuyo.com/salud/molecula-dr-10-venezuela-medicina-covid-19-ivic/

