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Dos respiradores artificiales
para el Materno Infantil 

El gobierno bonaerense ya distribuyó
490 respiradores nuevos en hospitales
públicos municipales y provinciales,
equipo clave para la recuperación de los
pacientes con coronavirus que se
encuentren en estado crítico, informó el
Ministerio de Salud bonaerense. En ese
marco, dos ingresaron al Hospital
Materno Infantil de Mar del Plata. 

Según la cartera sanitaria a cargo de
Daniel Gollán, esta semana se termina-
ron de distribuir 108 respiradores artifi-
ciales, con lo que ya son 490 las unidades
entregados desde el inicio de la pande-
mia de coronavirus.

Dada su función, estas máquinas
resultan de vital importancia en este
contexto para aquellos enfermos con
coronavirus que padecen insuficiencia
respiratoria, añadió.

El director provincial de Hospitales,
Juan Riera, destacó que «este equipa-
miento es absolutamente necesario para
la atención de pacientes durante la con-
tingencia por Covid-19 en nuestros esta-
blecimientos sanitarios».

«El fortalecimiento de las servicios crí-
ticos hospitalarios mediante el abasteci-
miento de insumos y de equipamiento
en todo el territorio bonaerense son

estrategias fundamentales del Ministe-
rio para frenar esta pandemia«, afirmó.

Durante esta semana se entregaron
respiradores a los hospitales provincia-
les de Vicente López y Planes de Gene-
ral Rodríguez (1), Mariano y Luciano de
la Vega de Moreno (2), Sor María Ludo-
vica de La Plata (9), Tetamanti de Mar
del Plata (2), Eva Perón de San Martín
(3), San Felipe de San Nicolás (2), San
José de Pergamino (4), Erill de Escobar
(2), Argentina Diego de Azul (2), Narci-
so López de Lanús (2), Mi Pueblo de Flo-
rencio Varela (2), Eurnekian de Ezeiza
(2), Güemes de Haedo (2) y Balestrini de
La Matanza (5).

También recibieron respiradores el
Simplemente Evita de González Catán
(5), Gandulfo de Lomas de Zamora (2),
Piñeyro de Junín (2), Virgen del Carmen
de Zárate (2), Cetrángolo de Vicente
López (2), Mercante de José C. Paz (2),
Oñativia de Almirante Brown (2), Wilde
de Avellaneda (2), San Martín de La
Plata (2), Grierson de Presidente Perón
(2), Paroissien de La Matanza (1), Evita
Pueblo de Berazategui (2), Cordero de
San Fernando (1), Cestino de Ensenada
(2), Meléndez de Adrogué (2), Larrain
de Berisso (1), Evita de Lanús (2).

El gobierno bonaerense ya distribuyó 490 respiradores nuevos
en hospitales públicos municipales y provinciales

El 48% de las empresas argentinas
planifica optimizar sus espacios en el
mediano plazo y considera que las
superficies que ocupan se reducirán,
de acuerdo con un relevamiento reali-
zado por la  consultora Newmark
Knight Frank.

Asimismo, el 50% considera que su

empresa mantendrá las mismas super-
ficies que ocupaba antes de la pande-
mia, y sólo el 2% prevé un crecimiento.

Los aspectos más relevantes para las
empresas que experimenten modifica-
ciones serán los costos, seguido por la
cantidad de locaciones y en menor
medida la superficie que ocupan.

Éstas se implementarán mayormen-
te mediante cambios de layout (dise-
ño), consolidación de activos inmobi-
liarios e incorporación de espacios de
coworking, según la encuesta realiza-
da entre las 185 empresas más impor-
tantes de la Argentina, con el objetivo
de analizar la experiencia laboral

durante este período de constante
adaptación y el impacto que tiene la
pandemia en las empresas.

Tanto empleados como empleadores
evalúan de forma positiva la experien-
cia de trabajo remoto impuesta por la
Covid-19, la enfermedad que causa el
nuevo coronavirus.

Casi la mitad de las empresas planean achicar estructura


