
¿ESTAMOS PREPARADOS PARA EL CORONA-VIRUS? 
 
En estos momentos en todos los países y en todos los diarios y programas de televisión del 
mundo, están hablando del Corona-virus. 
Las CONSECUENCIAS y las reacciones de diferentes países son fundamentalmente diferentes. 
 
Pero una cosa  está muy clara:   
Argentina será el país MAS AFECTODO, aunque se producirán pocos muertos. 
El corona-virus AFECTARÁ  terriblemente a nuestra ya muy débil economía. 
 
Esta foto se publicó en UN MEDIO DE AFRICA OCCIDENTAL, donde todavía hay muy pocos 
casos. 
¿POR QUÉ SE DEBE PRESTAR ATENCIÓN A ESTA FOTO??? 
¡¡Porque es de un puesto que se puede considerar “móvil”,  para poder DIAGNOSTICAR SI UNA 
PERSONA ESTÁ AFECTADO!!! 
Este puesto mobil fue  hecho por una universidad alemana,  
(Estoy pidiendo a amigos en Alemania, los datos de la Universidad) 

 

 



 

Lo que se escribe en este newsletter de África Occidental sobre la Pandemia, muestraque se 
han dado cuenta que una de las cosas que más urgente se necesitan es :DIAGNOSTICAR SI UNA 
PERSONA ESTÁ INFECTADA. 

¿EN ARGENTINA SE ESTÁ PENSANDO DE ESTE TIPO DE PUESTOS? 

Tengo entendido que hasta hace poco se hacía casi únicamente en el Instituto Malbran en la 
C.A.B.A.  

Este puesto “móvil” de la foto de una Universidad Alemana se hizo con 3 contenedores de 20 . 
En Alemania circulan muchostipos de  "puestos moviles" para DIAGNOSTICAR SI UNA PERSONA 
ESTÁ INFECTADA.. 

¿Sabemos donde se fabrican todos los elementos y aparatos necesarios? 
¿Sabemos lo que se puede fabricar en Argentina? 
 ¿Sabemos DONDE se puede comprar en el exterior? 
EN DEFINITIVO: 
¿Sabemos  cuanto tiempo demorará para instalar estos puestos mobiles en distintos puntos 
del país?  

En Argentina se habla de parar todas las actividades durante 10 días. 

¿Con esto se eliminará el peligro para siempre? 
¿Se sabe cómo va a afectar a todos los habitantes? 
¿Y cómo es el impacto en la ECONOMÍA? 

Saludos, Antonio Zuidwijk.  
WWW.antonioz.com.ar 


