Síntesis Deportiva
El test de diagnóstico rápido que ayudaría para el regreso del fútbol
Este viernes el presidente de nuestro país, Alberto Fernández, presentó un kit de
diagnóstico rápido y económico desarrollado por científicos argentinos para detectar el
coronavirus, que a su vez podría ayudar para el regreso del fútbol en el país.
Este elemento, en caso de que se implementara, sirve para que los planteles del fútbol
argentino vuelvan a los entrenamientos. El Neokit -Covid19 permite obtener resultados en
menos de 2 horas con similar sensibilidad que las técnicas actuales de PCR y fue
aprobado por la ANMAT, según se informó oficialmente.
Fue desarrollado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, el
Conicet, la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico
y la Innovación y por científicos y científicas del Instituto de Ciencia y Tecnología Dr.
César Milstein (Conicet – Fundación Pablo Cassará).
La ATP y la WTA volvieron a aplazar el reinicio de sus circuitos
La ATP y la WTA extendieron la suspensión del tenis al menos hasta el 31 de julio, a
causa de «la incertidumbre que rodea a la pandemia del Covid-19», según lo anunció en
un comunicado el presidente de la ATP, el extenista italiano Andrea Gaudenzi.
La decisión adoptada por la ATP afectará a los torneos que se iban a jugar en ese lapso
de julio (entre el 13 y el 31) en Hamburgo, Bastad, Newport, Los Cabos, Gstaad, Umag,
Atlanta y Kitzbühel, y también abarca los torneos Challenger e ITF.
En tanto, la WTA publicó un comunicado en el mismo sentido, en el que agregó que
«esperan que la actividad en el circuito puede regresar a partir del 1 de agosto». Los
torneos de la WTA afectados son los de Bastad, Lausanne, Bucarest y Jurmala.
Ferrari desarrollará respiradores para pacientes con coronavirus
La escudería Ferrari, de Fórmula 1, desarrollará ventiladores mecánicos para pacientes
con coronavirus, a partir de una sugerencia del Instituto Italiano de Tecnología, mientras
dura la inactividad oficial por la pandemia.
La serie de respiradores que diseñará la casa de Maranello llevará la nominación FI5,
aparato que demandará un período de cinco semanas para su realización, junto a la
participación de Camozzi, empresa de fabricación de equipo especializado.
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