
PANORAMA
elCaribe, MIÉRCOLES 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022  P.7

PAÍS

SOCIEDAD.  El Banco BHD y la Universi-
dad Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) 
firmaron un acuerdo d para la reali-
zación de la investigación científica 
“LatAm Finger”, para la disminución 
de la prevalencia de la demencia en 
República Dominicana. 

Este estudio realizado por el Banco 
Nacional de Cerebros UNPHU es 

impulsado por la Asociación de Alzhéi-
mer de los Estados Unidos en catorce paí-
ses de Latinoamérica y se realiza con el 
propósito de prevenir el deterioro cogni-
tivo mediante el desarrollo de un proto-
colo de intervención para reducir la posi-
bilidad de pérdida de memoria y demen-
cia en la población adulta mayor. 

El acuerdo fue firmado por  Luis Mo-
lina Achécar, presidente del Banco BHD 
y Miguel Fiallo Calderón, rector de la 
UNPHU, en presencia de Josefina Nava-
rro, vicepresidenta sénior de Comunica-
ción Corporativa y Responsabilidad So-
cial de la entidad bancaria y de Josefina 
Pepín, vicerrectora de Proyectos de In-
vestigación de la universidad, a propósi-
to de la conmemoración del Día Mundial 

BHD y UNPHU
fi rman acuerdo 
de investigación 

Luis Molina Achécar. F.E.

del Alzhéimer. “Impulsar el progreso hu-
mano es procurar la calidad de vida para 
las personas, en este caso de los enveje-
cientes. Nos honra apoyar este programa 
a través del acuerdo de colaboración que 
firmamos con la Universidad Pedro Hen-
ríquez Ureña y con la unidad de investi-
gación del Banco de Cerebros, desarrolla-
do para la prevención de la demencia y el 
Alzheimer en nuestro país”, expresó Mo-
lina Achécar. 

“Valoramos y agradecemos el apoyo del 
Banco BHD a esta investigación científi-
ca de la que tenemos el privilegio de par-
ticipar como país. Este aporte no es solo 
para los participantes de este estudio, si-
no también para aquellas personas que se 
beneficiarán a futuro de los protocolos que 
se puedan derivar de los resultados de es-
ta investigación”, dijo Fiallo. l elCaribe

RD con más de 
mil casos activos 
de covid-19

BALANCE.  El Ministerio de Salud Pú-
blica (MSP) informó ayer que la ci-
fra de contagios activos por covid-19 
en el país es de 1,032. 

 El organismo declaró que tras rea-
lizar 1,819 muestras para detectar 

la enfermedad se registraron 211 casos 
nuevos y cero fallecimientos.

Dijo que la positividad diaria se ubicó 
en 21.89 por ciento, y que la de las últi-
mas cuatro semanas se encuentra en 5.06.

Manifestó que la ocupación de camas 
regulares está en 1.3 por ciento, con 31 
utilizadas de las 2 mil 373 disponibles.

De igual manera, dijo que las de inten-
sivos se sitúan en 0.5 por ciento, con tres 
ocupadas de las 585 habilitadas.

Agregó que el uso de ventiladores pa-
ra la respiración asistida está en 0.2 por 
ciento, con uno utilizado de los 469 dis-
tribuidos en los centros de salud.

Números
Desde que se identificó el primer caso de 
coronavirus en el territorio nacional se 
han notificado 644 mil 661 infectados, 
de los cuales, 639 mil 245 se han recupe-
rado.

De las personas afectadas con la pa-
tología, 81 mil 861 son menores de 20 
años, 4 mil 088 trabajadores de la salud 
y 3 mil 698 mujeres embarazadas.

En cuanto a las muertes, el Sars Cov 
2 les ha arrebatado la vida a 4 mil 384 
personas. Según la institución, de los fa-
llecidos el 24.61 por ciento padecía de hi-
pertensión y el 15.90 sufría de diabetes.

Los vacunados
Conforme a datos del órgano rector de la 
salud, desde el inicio de la jornada de va-
cunación contra el covid-19 se han apli-
cado 16 millones 009 mil 381 dosis del 
fármaco que hace frente al virus, siendo 
7 millones 278 mil 438 las personas que 
tienen la primera, 6 millones 041 mil 572 
los de la segunda y 2 millones 457 mil 614 
los que cuentan con el refuerzo.

El suero que contrarresta el padeci-
miento viral también se les ha colocado 
a 184 mil 011 niños de cinco a 11 años de 
edad. l elCaribe


