
Descripción Link 

Medidas de prevención COVID-19, LAB FUSADES http://fusades.org/node/7924 

TOP 10 de buenas prácticas en la industria de alimentos http://fusades.org/node/7925

Principios necesarios para la discusión legislativa y la ejecución de los recursos para el COVID19 

https://bit.ly/2Vc8ZRq

FUSADES: Gobierno debe respetar Estado de derecho y velar por sostenibilidad fiscal (Posición 

Institucional) https://bit.ly/3a3ogcq

Las restricciones a las libertades siempre deben ser justas y claras (Posición institucional)

http://fusades.org/node/7929

Elementos para superar la pandemia del COVID-19 y la recesión que ha desencadenado 

http://fusades.org/node/7930

Red de proveedores de alimentos y bebidas https://bit.ly/3bofTta

Proponemos acciones concretas e integrales para ayudar a prevenir y superar la pandemia del 

COVID-19 en El Salvador, usando los recursos con transparencia y eficacia 

http://fusades.org/node/7928

El impacto del COVID-19 en la economía de El Salvador http://fusades.org/node/7931

¿Cuánto vive el COVID-19 en superficies? https://bit.ly/34q8Ldx

Importancia de la transparencia, el acceso a la información y la lucha contra la corrupción en 

situaciones de emergencia  (Posición Institucional) http://fusades.org/node/7932

Reproducción del virus en el organismo humano durante ese período https://bit.ly/2yIrW6E

El Salvador y el COVID-19: escenarios, proyecciones y recomendaciones para enfrentar la 

pandemia http://fusades.org/node/7934

Teletrabajo: Una herramienta para el desarrollo del país (Posición Institucional) http://fusades.org/node/7933

La Sala de lo constitucional: La privación de libertad requiere aprobación legislativa (Posición 

Institucional) http://fusades.org/node/7935

Limpieza para alimentos preparados y a domicilio https://bit.ly/2xVOz79

Impacto del COVID-19 en la económia de El Salvador http://fusades.org/node/7931

Preservar los empleos será también una prioridad http://fusades.org/node/7931

Empresarios y consumidores registran la mayor caída en la actividad económica. http://fusades.org/node/7937

Actividad económica  y confianza de empresarios  y consumidores registran brusca caída en 

marzo de 2020 http://fusades.org/node/7937

El Presidente de la República debe cumplir las sentencias de la Sala de lo Constitucional http://fusades.org/node/7939

Barrido de todos los Estudios y Publicaciones de FUSADES en el tema #COVID-19
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