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En Transparencia Venezuela estamos comprometidos con la lucha contra la corrupción. En este reporte semanal 
encontrarás el seguimiento al manejo de la pandemia por COVID-19 y al desarrollo de la vacunación en 
Venezuela, así como los casos de corrupción y las denuncias que hace la sociedad civil.

La desinformación sobre las vacunas aumenta 

En los últimos 30 días, las autoridades de Venezuela no han anunciado la llegada de nuevos cargamentos 
de vacunas anti-COVID-19. Tampoco han actualizado la cantidad de dosis aplicadas entre Sputnik-V y 
Sinopharm. 
El último reporte de Nicolás Maduro señaló que han vacunado a 2,5 millones de venezolanos, pero la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS) mantiene en su página web los mismos datos desde el 25 de 
junio: 223.858 personas con dos dosis y 1.223.130 con una sola. Este 14 de julio, el organismo dijo que la 
última cifra que manejaban era de 2,2 millones de dosis aplicadas. 
Mientras Venezuela espera las segundas dosis de Sputnik-V, la Alianza Gavi anunció que el país ya forma 
parte del Covax. El médico infectólogo Julio Castro aseguró que las primeras vacunas de Covax llegarán 
entre agosto y septiembre. También informó que las sociedades científicas trabajan para comprar vacunas por 
otras vías o lograr una donación. 
En tanto, las vacunas se agotan. En Mérida un hombre de 64 años, con diabetes, fue el 7 de julio al Seguro 
Social para aplicarse la segunda dosis de Sputnik-V, pero le dijeron que no había vacunas y no tenían fecha 
de llegada. 

Leer más: OPS: Sinovac y Sinopharm están entre las opciones de vacunas anti-COVID para Venezuela 
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VENEZUELA CUMPLIÓ UN MES SIN RECIBIR  
VACUNAS ANTI-COVID-19

Del 7 al 14 de julio de 2021

http://nuevos cargamentos de vacunas anti-COVID-19
http://nuevos cargamentos de vacunas anti-COVID-19
http://223.858 personas con dos dosis y 1.223.130 con una sola
https://transparencia.org.ve/saludcritica/2021/07/08/covax-informa-que-venezuela-completo-pago-por-113-millones-de-vacunas-anti-covid-19/
https://transparencia.org.ve/saludcritica/2021/07/12/julio-castro-vacunas-anti-covid-19-de-covax-podrian-llegar-entre-agosto-y-septiembre/
https://transparencia.org.ve/saludcritica/2021/07/12/julio-castro-vacunas-anti-covid-19-de-covax-podrian-llegar-entre-agosto-y-septiembre/
https://transparencia.org.ve/saludcritica/2021/07/14/conozca-la-experiencia-sobre-vacunacion-anti-covid-19-en-tres-estados-de-venezuela/
OPS: Sinovac y Sinopharm están entre las opciones de vacunas anti-COVID para Venezuela
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Continúan las dudas sobre la efectividad de Abdala

El Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos de Cuba aprobó Abdala para 
uso de emergencia contra el coronavirus. A través de la resolución n° 113, de fecha 9 de julio de 2021, la 
agencia reguladora cubana destaca que la vacuna «cumple con los requisitos y parámetros exigidos en cuanto 
a calidad, seguridad y eficacia para este tipo de trámite». 

Según una publicación del periódico oficialista Granma, Abdala tiene una eficacia de 92,28% contra la 
COVID-19, pero todavía no se han publicado los resultados de los ensayos clínicos en revistas científicas, 
por lo que los investigadores y agencias reguladoras de otros países no pueden certificar la seguridad de 
Abdala.

Leer má: Cuba autoriza Abdala para uso de emergencia 
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“El ambulatorio de Cabudare va a desaparecer” 

El área de atención a pacientes con COVID-19 está clausurada en el Ambulatorio Don Felipe Ponte 
Hernández, ubicado en Cabudare, estado Lara. El triaje funciona a medias, para atender a personas con 
dificultades respiratorias, y el servicio de agua es intermitente. Sus trabajadores denuncian falta de insumos  
y personal, acoso laboral y abandono de la infraestructura.

Personal médico informó a Transparencia Venezuela que recientemente estuvieron 10 días sin agua y que, 
por ser una situación muy constante, se pide a los pacientes, incluso a las parturientas, llevar botellones de 
agua potable para poder ser atendidos.

Leer má: Trabajadores de ambulatorio en Cabudare denuncian acoso laboral y abandono de la 
                infraestructura      
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https://transparencia.org.ve/saludcritica/2021/07/01/academicos-sostienen-que-aplicacion-de-abdala-en-venezuela-viola-principios-eticos/
https://transparencia.org.ve/saludcritica/2021/07/09/cuba-autoriza-abdala-para-uso-de-emergencia/
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Conozca dónde están los centros de vacunación 

Ver mapa interactivo

https://transparencia.org.ve/saludcritica/2021/06/21/conoce-los-puntos-de-vacunacion-anti-covid-19-en-venezuela/
https://transparencia.org.ve/saludcritica/2021/06/21/conoce-los-puntos-de-vacunacion-anti-covid-19-en-venezuela/

