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Secretaria General 
 

Madrid 31 de Enero de 2021 
 
INFORME DE ACTIVIDADES 
 
ACCION ESTRATEGICA DEL CYTED SOBRE COVID 19. 
 
Por medio del presente documento hacemos constar las actividades a través de 
internet realizadas en el marco de la acción estratégica del CYTED sobre la infección 
por la COVID19 específicamente realizadas por el grupo de aspectos clínicos, 
tratamiento y prevención.  
 
Los objetivos de este grupo incluyen: 
 
Análisis de las barreras existentes para la eficacia de las estrategias de contención y 
mitigación. Qué se puede mejorar en el corto plazo? 
 
Evaluar experiencias de implementación de acciones en el primer nivel de atención 
(atención primaria) en SARS-CoV-2. 
 
Evaluar experiencias de adecuación y flujos de pacientes en la atención hospitalaria 
de pacientes SARS-CoV-2. Como evitar el colapso de las instituciones. Utilización de 
centros alternativos de hospitalización y confinamiento de enfermos. Flujo entre 
centros. 
 
Intercambiar experiencias sobre el uso de distintas estrategias terapéuticas y 
promover la realización de estudios clínicos multicéntricos con experiencias locales de 
manejo de SARS-CoV-2. 
 
Dentro de las actividades planificadas se contempló la celebración de Reuniones 
Virtuales a través de internet con expertos de varios países que son colaboradores de 
CYTED para que analicen la situación en sus respectivos entornos en cada una de las 
áreas propuestas. 
 
 
INFORME DE ACTIVIDADES 
 
Metodología. Reuniones virtuales en la Sala Recurrente de la Plataforma Digital 
ZOOM: COVIRed Aspectos Clínicos, Tratamiento, Prevención. Entre las 17 y 18.00 
horas de Madrid, España (UTC/GMT). 
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Resumen de temas específicos por fecha y asistentes 
 
27.06.2020 
 
En esta primera reunión pudimos escuchar experiencias muy interesantes sobre 
actividades de atención primaria y también se expuso brevemente las terapias que se 
utilizan en los distintos países. Igualmente se habló sobre estrategias usadas de 
contención y mitigación así como las barreras existentes. 
 
Asistentes: Brasil (Mitermayer Reis), Ecuador (Paola Dalgo), España (Antonio López, 
Javier Carbone), México (Juan Sierra), Nicaragua (Carlos Cruz), Paraguay (Gloria 
Aguilar), Perú (Patricia García) y Uruguay (Mónica Pujadas, Julio César Medina). 
 
06.07.2020 
 
En esta segunda reunión se abordó el tema de terapias que se están utilizando en el 
domicilio para tratar la COVID19. Algunos países tienen en protocolo fármacos que se 
prescriben en fase inicial de la enfermedad antes de ingreso hospitalario y que se 
pueden usar en el domicilio. Otros países refirieron no tener normativa nacional para 
uso de fármacos. Otros temas fueron el uso de albergues para confinamiento, la 
reconversión de unidades hospitalarias, el uso de la telemedicina, o la señalética con 
semáforos para la identificación del riesgo de transmisión. 
 
Asistentes: Brasil (Mitermayer Reis), Chile (Claudia Cortes), Ecuador (Paola Dalgo), 
España (Javier Carbone), Paraguay (Gloria Aguilar) y Uruguay (Mónica Pujadas, Juan 
Arbiza). 
 
10.07.2020  
 
En la tercera reunión se expuso sobre actividades programadas de desescalada o 
para enfrentar la llamada nueva normalidad en los casos en que esta situación ya se 
había producido en los países. Entre otros temas se habló sobre ciertas barreras que 
existen para la certificación de recursos sanitarios. 
 
En esta tercera reunión se hicieron propuestas sobre posibles actividades del grupo. 
Redactar un documento con los aspectos más importantes tratados con enfoque 
técnico que les pueda ser útil para presentar en sus países para temas de gestión. 
Usar un archivo excell con la información de los países para tener una fotografía de la 
situación. Crear un grupo Whats App. Para futuras reuniones se sugiere invitar 
expertos en los distintos temas que tratamos e interesan. Se solicitó que CYTED 
pudiese acreditar a los que asisten a las reuniones ya que algunos deben justificar su 
ausencia en otras actividades para atender la reunión virtual. 
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Asistentes: Brasil (Mitermayer Reis), España (Javier Carbone), Paraguay (Gloria 
Aguilar, Christian Schaerer), Uruguay (Mónica Pujadas). 
 
21.08.2020 
 
La cuarta reunión fue conjunta con el grupo de Diagnóstico/Aspectos Virológicos 
donde se discutió bastante acerca de test diagnósticos moleculares y secuenciación. 
Se repasó también el tema de pacientes sintomáticos y asintomáticos. A lo largo de la 
reunión se unió Adolfo García-Sastre que es consultor/asesor de Monte Sinaí NY, 
USA, para CYTED. 
 
Asistentes: Brasil (Mitermayer Reis), Ecuador (Paola Dalgo), España (Javier Carbone), 
Paraguay (Gloria Aguilar), Uruguay (Mónica Pujadas).  
 
28.08.2020  
 
En la quinta reunión, se actualizó la situación de cada país en relación a acceso a 
vacunas (experimentación local y participación en ensayos), cuales se estarían 
valorando en cada país para su futuro uso. Se habló sobre países con logística 
instalada para producir vacunas o bien que vayan a participar en ensayos de vacunas. 
 
Asistentes: Argentina (Lucía Chemes), Brasil (Mitermayer Reis), Ecuador (Paola 
Dalgo), España (Antonio López, Javier Carbone), Uruguay (Mónica Pujadas). 
 
18.09.2020 
 
La sexta y última reunión de este ciclo se programó para hablar sobre medidas para 
mitigar el colapso de los hospitales especializados: Por ejemplo ampliación de UCI, re-
estructuración de hospitales, hoteles o albergues medicalizados. También se revisó el 
tema de medidas para seguimiento post-COVID y desarrollo de consultas post-COVID. 
 
Asistentes: Brasil (Mitermayer Reis), España (Javier Carbone). 
 
Lo que hacemos constar a los efectos oportunos 
31 de Enero de 2021 
Firmado 
 
 
Luis Telo da Gama   Juan Arbiza   Javier Carbone 
 


