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Ayúdanos a conseguir el 
medicamento más costoso del mundo:

 $2.1 millones de USD.

Ingresa a www.ayudemosaborja.cl 
Allí encontrarás las distintas

maneras de apoyar.

¿Cómo hacerlo?

¡Todo sirve para nuestro Borjita!
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Resumen covid-19

RM: 281.734 (456 + que ayer) 

TARAPACÁ: 11.339 (46 + que ayer)

MAULE: 14.015 (184 + que ayer)

VALPARAÍSO: 25.740 (121 + que ayer) 
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Novavax: España producirá la vacuna contra el
covid-19 para toda Europa

Fuente: La Tercera

Fuente: CNN en Español

COQUIMBO: 11.367 (61 + que ayer)

EE.UU: 201.348 mue�os

Fuente: MINSAL

Fuente: Seremi Salud Biobío

Fuente: worldometers.info/coronavirus/

CHILE
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Chile registra 84 nuevos decesos y más 441 mil
contagiadospor coronavirus   

positividad que llega al 5,88%. Con esto, el número 
de exámenes que se ha realizado en el país hasta 
ahora llega al total de 2.942.651.

En cuanto a los decesos -según los datos 
proporcionados por el Departamento de 
Estadística e Información de Salud (Deis)- se 
contabilizaron 84 fallecidos en la última jornada. 
Así, el total de víctimas fatales por coronavirus en 
Chile llegó a 12.142.

Sobre los pacientes hospitalizados, se indicó que 
hay 895 personas en unidades de cuidado intensivo 
por covid-19, de los cuales 663 se encuentran en 
ventilación mecánica y 120 están en estado crítico. 
En esta misma línea, se reportó que actualmente 
hay 460 ventiladores disponibles.

Esta mañana, el Ministerio de Salud publicó en su 
sitio web el reporte diario acerca del avance del 
coronavirus en el país.

Al respecto, se informó que en las últimas 24 horas 
se registraron 1.860 casos nuevos, de los cuales 
1.283 presentan síntomas, 540 son asintomáticos y 
37 aún no han sido notificados.

De esta manera, el total de contagios que se han 
registrado en Chile desde el inicio de la pandemia 
asciende a los 441.150, de los cuales 15.080 
corresponden a casos activos (personas que están 
en una etapa en donde pueden contagiar al resto), 
y 413.928 personas que se encuentran recuperadas.

Por otra parte, los laboratorios anunciaron que se 
realizaron 31.646 exámenes PCR, con una 
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INDIA: 83.230 mue�os 

PERÚ: 31.051 mue�os
FRANCIA: 31.045 mue�os

ITALIA: 35.645 mue�os

MÉXICO: 71.678 mue�os

BRASIL: 134.174 mue�os

El grupo biofarmacéutico español Zendal, a 
través de su filial Biofabri, ha sido escogido por la 
farmacéutica estadounidense Novavax para    
producir el antígeno de su vacuna contra el        
covid-19 para toda Europa, según anunció en un 
comunicado el Ministerio de Sanidad de España.

Según destaca Novavax, su candidata a vacuna 
NVX CoV2373 ha sido diseñada a pa�ir de la          
secuencia genética del coronavirus. Y se producirá 
desde la sede que el grupo tiene en el municipio 
de Porriño, en la comunidad autónoma de Galicia.

Es menester recordar que en la fase 1 de su 
ensayo clínico fue bien tolerada y provocó fue�es 
respuestas de anticuerpos en los voluntarios.    
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O’HIGGINS: 15.153 (124 + que ayer)
ANTOFAGASTA: 19.299 (46 + que ayer) 

BIOBÍO: 21.119 (264 + que ayer) 
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LOS LAGOS: 7.816 (100 + que ayer)

ÑUBLE: 5.766 (63 + que ayer)
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ARICA-PARINACOTA: 7.457 (33 + que ayer)
ATACAMA: 6.433 (41 + que ayer)
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ARAUCANÍA: 6.194 (42 + que ayer)
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Actualmente, la vacuna en desarrollo se encuentra 
en ensayos clínicos de fase 2, y se prevé que pase 
a fase 3 -para probar su eficacia a nivel mundial- 
en las próximas semanas.

Este anuncio se suma al realizado por el Ministerio 
de Sanidad de España en julio, cuando informó 
que la planta española Rovi Pharma Industrial 
Services proporcionará capacidad de llenado y 
acabado de viales de la vacuna de Moderna que 
la compañía quiere comercializar para abastecer 
a los mercados fuera de Estados Unidos a pa�ir 
de 2021

REINO UNIDO: 41.684 mue�os

ESPAÑA: 30.243 mue�os


