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pasar un semáforo en rojo o del 
mal uso de un solvente o de ex-
ponerse al sol a mediodía es inú-
til si no logramos operar sobre 
esa tendencia a la transgresión 
que se intensifica en el marco de 
lo social y que termina  aten-
tando  contra nuestra  integri-
dad. Porque el conocimiento de 
lo peligroso es necesario no pero 
suficiente”, afirma Bolgiani. 

Con respecto a cómo mane-
jarse frente a una eventual que-
madura de gravedad, desde la 
Fundación recomiendan aplicar 
solamente agua fría o hielo (en-
volviéndolo en una gasa), prote-
ger la zona con una gasa para evi-
tar infecciones, no aplicar otros 
productos como manzana, mar-
garina, manteca, aceite, tomate, 
dentífrico y ungüentos; si se for-
maran ampollas, nunca reven-
tarlas; y consultar en forma in-
mediata a un profesional.

Quemaduras 
Advierten que la mitad 
de las víctimas son niños

SE CONMEMORA MAÑANA EL DÍA DE LA PREVENCIÓN

Los derrames de líquidos calientes y accidentes de cocina 
constituyen dos de las situaciones más frecuentes. Cómo 
prevenir este tipo de lesiones y qué hacer cuando ocurren

Cada año en Argentina unas 
200.000 personas resultan vícti-
mas de quemaduras severas y la mi-
tad de ellas son niños, advirtieron 
desde la Fundación Benaim en un 
intento por generar una mayor con-
ciencia sobre este riesgo al conme-
morarse mañana el Día Latinoame-
ricano para su prevención. 

“Las quemaduras más frecuen-
tes en niños son producidas por su-
perficies y líquidos calientes: plan-
cha, tapa del horno, asaderas ca-
lientes, electricidad, pavas y ollas 
con líquidos hirvientes, así como 
también infusiones  como el mate, 
el té y el café”, detalla un informe 
de la Fundación, que desde hace 
cuarenta años se dedica a la asis-
tencia, investigación y la concien-
tización de la prevención de que-
maduras.  

Para prevenir este tipo de lesio-
nes en los niños, los especialistas 
recomiendan “evitar derrames de 
sustancias calientes, no cocinar, 
beber o llevar bebidas o alimentos 
calientes mientras se tiene a un niño 
a upa, mantener líquidos y alimen-
tos calientes lejos de los bordes de 
mesas y mesadas, no usar mante-
les que los niños pequeños puedan 
tironear, bloquear el acceso a estu-
fas o cocinas mientras están en uso, 
mantener elementos que generan 
calor (planchas de la ropa o el pelo, 
por ejemplo), fósforos y encende-
dores fuera del alcance de los ni-
ños, cubrir tomacorrientes y pres-
tar atención al manipular combus-
tibles, líquidos inflamables y alco-
hol”. 

Además, a medida que se acer-
can los meses de calor, deben agre-
garse las quemaduras producidas 
por la exposición a los rayos sola-

res sin protección, y llegados a fin 
de año, las ocasionadas por el mal 
uso de pirotecnia. 

“En esta época del año resulta 
imprescindible intensificar cam-
pañas de prevención de quemadu-
ras: desafortunadamente a las cau-
sas comunes, se agregan la mala ex-
posición a los rayos solares y en 
poco tiempo, al llegar las fiestas, el 
mal uso de la pirotecnia”, explica 
el doctor Alberto Bolgiani, presi-
dente de la Fundación. 

A partir de investigaciones y son-
deos realizados por esta institución 
con respecto a la adhesión de las 
conductas de autocuidado, los es-
pecialistas se preguntan por qué si 
las personas tienen presente lo que 
no deben hacer, no se tienen en 
cuenta las medidas de prevención 
al momento de llevar a cabo todas 
las acciones cotidianas que pueden 
ser riesgosas. 

“Advertir sobre los peligros de 

CERCA DE 100 MIL NIÑOS RESULTAN CON QUEMADURAS CADA AÑO EN EL PAÍS

Otras tres personas murieron y 540 
fueron reportadas con coronavirus 
ayer en la Argentina, con lo que su-
man 115.826 los fallecidos registra-
dos oficialmente a nivel nacional y 
5.280.358 los contagiados desde el 
inicio de la pandemia, informó el 
Ministerio de Salud. 

El parte precisó que murieron 
un hombre en Córdoba y otro en 
Mendoza, y una mujer en la provin-
cia de Buenos Aires. 

De los contagios reportados ayer,  
un 60,74% corresponden a la Ciu-
dad y a la provincia de Buenos Ai-
res, detalló el parte oficial según el 
cual el 97,47%  de las personas diag-

nosticadas con coronavirus hasta 
el momento en el país ya recibió el 
alta médica y 17.713 son considera-
das como casos activos. 

Las autoridades sanitarias indi-
caron también que son 736 las per-
sonas internadas con coronavirus 
en unidades de terapia intensiva, 
lo que suma un porcentaje de ocu-
pación de camas de adultos del 
35,9% en el país y del 40,4% en la 
Área Metropolitana Buenos Aires. 

Durante la jornada de ayer se re-
gistraron en la provincia de Buenos 
Aires 193 casos; en la Ciudad de Bue-
nos Aires, 135; en Catamarca, 4; en 
Chaco, 4; en Chubut, 11; en Corrien-

Hubo 3 muertos y 540 casos de Covid
EL PARTE SANITARIO DE AYER EN EL PAÍS

tes, 1; en Córdoba, 19; en Formo-
sa, 3; en Jujuy, 5; en La Pampa, 
7; en La Rioja, 34; en Mendoza, 
6; en Misiones, 7; en Neuquén, 
12; en Río Negro, 9; en Salta, 23; 
en San Juan, 2; en San Luis, 1; en 
Santa Fe, 23; en Santiago del Es-
tero, 6; en Tierra del Fuego, 1; y 
en Tucumán, 34. En tanto, En-
tre Ríos y Santa Cruz no repor-
taron casos. 

El Ministerio indicó además 
que se realizaron en las últimas 
24 horas 23.838 testeos y desde 
el inicio del brote ascienden a 
24.804.984 las pruebas diagnós-
ticas para esta enfermedad.

La segunda edición del programa 
PreViaje superó el millón y medio 
de turistas que utilizan el beneficio, 
según informó ayer el Ministerio de 
Turismo y Deportes, al tiempo que 
destacó que el total facturado has-
ta el momento “triplica” lo registra-
do en 2020. 

“Se ingresaron comprobantes por 
casi $30 mil millones, lo que tripli-
ca el total de lo facturado en 2020”, 
precisaron desde ese ministerio en 
un comunicado. 

De acuerdo con la información 
oficial, el 47% de los gastos presen-
tados por la gente al programa co-
rresponde a agencias de viajes, el 
35% a alojamientos y el 13% a trans-
porte aéreo. 

En el informe divulgado por  Tu-
rismo se indica también que el 67% 
de lo cargado “corresponde a no-
viembre y diciembre de 2021”. 

“Los resultados de la segunda edi-
ción de PreViaje nos llenan de ex-
pectativas: ya triplicamos las cifras 
del año pasado, que había sido un 
éxito total”, destacó el ministro de 
Turismo y Deportes, Matías Lam-
mens. 

El funcionario auguró que “en 
noviembre y diciembre, la Argenti-
na va a desbordar de turistas. Va-
mos a vivir una temporada históri-
ca”. 

Según el relevamiento de este mi-
nisterio, cerca de un millón de tu-
ristas utilizaron el beneficio para sus 
escapadas durante noviembre y di-
ciembre de 2021, lo que genera gran-
des expectativas de reactivación para 
el sector. En ese sentido, a lo largo 
del último fin de semana largo se 

movilizaron 4.250.000 argentinas y 
argentinos, “lo que representó el 
movimiento turístico más impor-
tante de los últimos diez años en 
esta fecha”, informó el comunica-
do. 

Los destinos más elegidos hasta 
el momento son las provincias de 
Buenos Aires (21% de quienes utili-
zaron el programa), Río Negro (19%), 
Santa Cruz (10%), Neuquén (9%), 
Córdoba (9%), Mendoza (9%), Tie-
rra del Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico Sur (7%), Misiones (6%), 
Salta (6%) y Chubut (4%). 

El programa implica que con las 
compras anticipadas en 2021 para 
viajar desde noviembre 2021 y du-
rante todo 2022, por cada compro-
bante el turista recibirá el 50% de lo 
que haya gastado a modo de crédi-
to, mientras que para las personas 
afiliadas a PAMI el reintegro será del 
70%. 

Con el ahorro realizado se podrán 
realizar más compras en el sector 
turístico hasta el 31 de diciembre de 
2022. En este programa generan cré-
dito todos los servicios turísticos co-
mercializados por prestadores ins-
criptos. 

Agencias de viaje, alojamiento, 
vuelos y ómnibus de larga distancia 
tienen un tope de $100.000, mien-
tras que el resto de los prestadores 
tienen un tope de $5.000 en total. 

El beneficio aprobado se acredi-
tará en una tarjeta precargada expe-
dida por el Banco de la Nación Ar-
gentina o en la Billetera Electróni-
ca BNA+. Para más información se 
puede consultar la página previa-
je.gob.ar.

El PreViaje II ya superó el 
millón y medio de turistas

SE INGRESARON COMPROBANTES POR $30 MIL MILLONES

El ministro de Ciencia, Tecnología 
e Innovación, Daniel Filmus, dijo 
ayer  que impulsan “cuatro líneas 
de investigación” para que a “fines 
de 2022” Argentina cuente con una 
“vacuna nacional” de refuerzo con-
tra el Covid-19, y aseguró que jun-
to Salud y de Producción crearon 
una comisión para trabajar sobre la 
producción de vacunas en general. 

En declaraciones a un programa 
radial Filmus señaló: “estamos fi-
nanciando cuatro líneas de inves-
tigación porque aspiramos a termi-
nar el 2022 o inicio de 2023 con una 
vacuna nacional” y agregó que se 
trata de “vacunas de refuerzo” con-
tra el Covid-19.  

El ministro comentó que se pre-
vé que haya que realizar “refuerzos 
periódicos” y por ese motivo esti-
mó que “tener una vacuna nacio-
nal va a dar sin dudas una sobera-
nía respecto a estas decisiones”. A 
su vez, agregó que Argentina esti-
ma que con esta producción tam-
bién podrá “ayudar a otros países”. 

“En este momento con el Minis-
terio de Producción, el Ministerio 
de Salud y el Ministerio el de Cien-
cia acabamos de conformar una co-
misión que va a trabajar el tema va-
cunas, no solamente en el tema de 

vacunas Covid”, agregó. 
También destacó que Argentina 

es “uno de los pocos países que pue-
den fabricar en sus laboratorios va-
cunas con patentes extranjeras”. 

Todas estas iniciativas, según 
Filmus, “han colaborado en este ni-
vel de vacunación de Argentina que 
es relativamente alto y que permi-
te tener este nivel de apertura”. 

A su entender en la pandemia 
quedó en evidencia que “los que 
monopolizan los recursos del mun-
do también monopolizan el cono-
cimiento” y que “quienes monopo-
lizan el conocimiento, en este caso 
de la vacuna, pudieron decidir so-
bre la vida y la muerte de todos”.  

Según el ministro nacional, es-
tos sectores “decidieron que había 
países que recibían tercera dosis 
mientras otros no habían ni empe-
zado a vacunar”. 

Ante la pregunta por la duración 
que puede tener el efecto de inmu-
nización, Filmus respondió que fue 
un tema que habló con su par del 
Ministerio de Salud, Carla Vizzotti, 
y aseguró que se realiza un “moni-
toreo permanente” y “es diario” para 
“evitar que volvamos a tener una 
ola que impacte en la salud de los 
argentinos y argentinas”.

Esperan tener una vacuna 
nacional para fin de 2022

HAY CUATRO LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN EN MARCHA


