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Cinco meses de alarma global
Han pasado cinco meses desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara emergencia global por la
expansión del virus Zika. Desde entonces los organismos
sanitarios a nivel nacional e internacional han ido publicando continuas actualizaciones sobre el estado de la
epidemia en las diferentes áreas geográficas. Por un lado
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