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INCAP da recomendaciones para la
alimentación saludable durante la crisis del
Covid-19
Publicado 1 semana atrás - 06/04/2020
Por Patricia González

GOBIERNO DE GUATEMALA

Desde su aparecimiento, cada vez existe más evidencia sobre los efectos de la infección del
coronavirus en el cuerpo humano y su salud.
Por ello, el Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP) elaboró el documento

Recomendaciones para la Alimentación Saludable Covid-19, en el cual se recomienda las
medidas a adaptar y aplicar de manera institucional o profesional, basado en criterios y
experiencias propias de cada país.
El propósito es que los aspectos incluidos en el material referido, despierte el interés en áreas
específicas de investigación y estrategias para el abordaje poblacional y clínico de la pandemia,
señaló la entidad por medio de un comunicado.
En dicho documento se presenta información de forma general sobre el cuidado nutricional y
salud en diferentes etapas de la vida, grupos comunitarios, pacientes en centros de atención,
algunas condiciones clínicas asociadas y recomendaciones básicas de sanidad en servicios de
alimentación institucional.
También señala que sobre la base de la información presentada, misma que estará en
constante actualización de acuerdo a nueva evidencia, es necesario adaptar y aplicar de
manera integral dichas recomendaciones, de tal manera que se orienten acciones de
prevención, curación y rehabilitación de la nutrición y salud.
El documento puede ser descargado en el siguiente enlace https://t.co/wbsbR4U189?amp=1
Patricia González
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El gobierno italiano aprobó ayer un decreto con el que garantizará hasta el 90 % en créditos
para empresas, por valor de hasta 200 mil millones de euros, una medida con la que pretende
facilitar liquidez al sector, afectado por la crisis del coronavirus.

750
mil millones de euros se movilizan por parte del
Estado.
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“Con este decreto realizamos una intervención sin precedentes para apoyar la liquidez del

INTERNACIONALES

Fórmula homeopática para elevar defensas
Publicado 7 días atrás 07/04/2020
Por Redacción DCA

Las autoridades sanitarias cubanas han comenzado a suministrar una nueva fórmula
homeopática a la población en riesgo, para elevar sus defensas frente al coronavirus, aunque
advirtieron de que el producto “no evita el contagio ni excluye las medidas de prevención”
como el lavado de manos y la distancia social.
El PrevengHo-vir, que se aplica en forma de gotas bajo la lengua, permite “incrementar las
resistencias y defensas del organismo” frente a enfermedades virales y respiratorias agudas, si
bien “no está registrado específicamente para conoravirus”, dijo en la televisión estatal el jefe
del Departamento de Medicina Natural y Tradicional del Ministerio de Salud Pública, Yohan
Perdomo.
Perdomo dijo que ha comenzado a administrarse este producto a ancianos en residencias,
centros médicos, psicopedagógicos y hospitales psiquiátricos, así como en núcleos de
población con más riesgo de contagio,
puntualizó. EFE
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Acreditan a médicos por emergencia
Publicado 7 días atrás 07/04/2020
Por Redacción DCA

Cuatro personas han fallecido en El Salvador por Covid-19.
Un grupo de 71 jóvenes de El Salvador recibió ayer los títulos que les acredita como médicos
generales, con lo que están listos para atender la emergencia por la pandemia del coronavirus
SARS-CoV-2, causante de la enfermedad Covid-19, que ha cobrado la vida de cuatro personas
en el país.
Los profesionales, graduados de la estatal Universidad de El Salvador (UES), se suman a otros
colegas que recibieron sus títulos de forma inusual, por la emergencia por el Covid-19, como
parte de las “graduaciones blancas” impulsadas por la institución pública.
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