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Presentación
La Asociación Peruana de Bibliotecas Académicas
ALTAMIRA se une al esfuerzo para la lucha contra
el COVID-19 facilitando acceso a la información
científica especializada mediante el envío de un
boletín diario con las últimas publicaciones
académicas sobre el COVID-19.

Información oficial


Perú. Plataforma Dígital Única del Estado Peruano — Consultar
las contrataciones públicas por la emergencia de COVID-19.



Perú. Plataforma Nacional de Datos Abiertos — Casos positivos
por COVID-19 - [Ministerio de Salud - MINSA]

Artículos científicos


Japanese citizens' behavioral changes and preparedness against
COVID-19: An online survey during the early phase of the pandemic.
Fuente: Plos One, 11 de junio de 2020. DOI: https://doi.org/10.1371/
journal.pone.0234292



A computational prediction of SARS-CoV-2 structural protein inhibitors
from Azadirachta indica (Neem). Fuente: Journal of Biomolecular
Structure and Dynamics, 11 de junio de 2020. DOI: https://
doi.org/10.1080/07391102.2020.1774419



Predictors of fatality including radiographic findings in adults with
COVID-19. Fuente: Respiratory Research, 11 de junio de 2020. DOI:
https://doi.org/10.1186/s12931-020-01411-2



The use of ibuprofen to treat fever in COVID-19: A possible indirect
association with worse outcome? Fuente: Medical Hypotheses,
noviembre de 2020. DOI: https://doi.org/10.1016/j.mehy.2020.109880



The role of alexithymia in the mental health problems of homequarantined university students during the COVID-19 pandemic in
China. Fuente: Personality and Individual Differences, octubre de
2020. DOI: https://doi.org/10.1016/j.paid.2020.110131

.Artículos

en preprint



Rotational Thromboelastometry predicts care level in Covid-19.
Fuente: medRxiv, 12 de junio de 2020. DOI: ttps://
doi.org/10.1101/2020.06.11.20128710



Optimizing the COVID-19 Intervention Policy in Scotland and the Case
for Testing and Tracing. Fuente: medRxiv, 12 de junio de 2020 DOI:
https://doi.org/10.1101/2020.06.11.20128173

Revisiones sistemáticas


A systematic review of technology-based health solutions for nursing
home residents: implications for nursing home practice above and
beyond the influence of COVID-19. Fuente: PROSPERO National
Institute Health Research, 12 de junio de 2020.



COVID-19 efficacy, perception, and practice of facemask use in
general population: a systematic review and meta-analysis. Fuente:
PROSPERO National Institute Health Research, 12 de junio de 2020
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Otras fuentes de información


Coronavirus research highlights - BioMed Central (BMC). Ofrece
los artículos sobre el coronavirus y el COVID-19, publicados en las
revistas científicas de BioMed Central (BMC), que es una división de
Springer Nature.



Coronavirus response - European Commission. Brinda recursos
de información sobre el coronavirus (COVID-19), tales como
actualizaciones, noticias, posts, videos, eventos y otros recursos.
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