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UdeA Noticias 
 
Comunicado del Consejo Académico 
 
21/01/2019 
Por: Consejo Académico 
El Consejo Académico hace explícita su disposición de generar las condiciones 
administrativas y brindar las garantías académicas que sean necesarias, a fin de lograr 
el cumplimiento de los objetivos del semestre 2018-2. 
El Consejo Académico, en sesión extraordinaria del 21 de enero de 2019, reconoce los 
importantes logros de los movimientos estudiantil y profesoral en el tema de la 
financiación de la educación superior, si bien este no es un proceso concluido, pues 
amerita un trabajo de largo aliento, sí genera un ambiente propicio para que se retomen 
las actividades académicas en los pregrados. 
https://bit.ly/2Mr1hOh  
 

OPS 
 
Cuáles son las 10 principales amenazas a la salud en 2019 
 
El mundo se enfrenta a múltiples retos en salud, que van desde brotes de enfermedades 
prevenibles por vacunación como el sarampión y la difteria, el aumento de los reportes 
de patógenos resistentes a los medicamentos, el incremento de las tasas de obesidad y 
de sedentarismo hasta los efectos en la salud de la contaminación ambiental y el cambio 
climático y las múltiples crisis humanitarias.  
Para hacer frente a estas y otras amenazas, en 2019 comienza del nuevo plan estratégico 
quinquenal de la Organización Mundial de la Salud: el 13º Programa General de Trabajo. 
Este plan se enfoca en un objetivo de tres mil millones de dólares: asegurar que 1.000 
millones más de personas se beneficien del acceso a la cobertura de salud universal, que 
1.000 millones más de personas estén protegidas de emergencias de salud y que 1.000 
millones más disfruten de mejor salud y bienestar. Alcanzar este objetivo requerirá 
abordar las amenazas a la salud desde una variedad de ángulos. 
Aquí hay 10 de los desafíos prioritarios en materia de salud que demandarán atención 
de la OMS y de sus socios en salud en 2019.  

https://bit.ly/2Mr1hOh


https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=14916:te
n-threats-to-global-health-in-2019&Itemid=135&lang=es  
 
Salud de los hombres 
 
La salud de los hombres como un problema que merece atención específica ha 
comenzado a atraer más atención a medida que surgen evidencias crecientes de las 
tendencias epidemiológicas diferenciales entre hombres y mujeres, en particular con 
respecto a la mortalidad prematura de los hombres por enfermedades no transmisibles 
(ENT) y la morbilidad relacionada con los malos comportamientos de búsqueda de salud. 
Salud mental y violencia, incluyendo homicidios y lesiones. En casi todos los países del 
mundo, los hombres son más propensos que las mujeres a morir antes de los 70 años, y 
los datos de la Organización Mundial de la Salud sugieren que aproximadamente el 52% 
de todas las muertes por ENT en el mundo ocurrieron entre los hombres. A lo largo del 
curso de la vida, la mortalidad es mayor en los hombres que en las mujeres, y la 
esperanza de vida en general para los hombres es universalmente más corta. En 
comparación con las mujeres, Los hombres tienen una tasa de mortalidad 4 veces mayor 
debido a causas externas y un riesgo 7 veces mayor de morir por homicidio. La 
probabilidad de que los hombres mueran a causa de enfermedades isquémicas 
cardíacas es un 75% mayor en comparación con las mujeres y el 36% de las muertes en 
hombres se pueden prevenir, en comparación con el 19% en mujeres. 
https://www.paho.org/journal/en/special-issues/mens-health  
 
 

El Espectador 
 
La encrucijada de Cuba tras las exigencias de Colombia 
 
21 Ene 2019 - 9:00 PM 
redacción internacional 
El gobierno cubano se encuentra contra la espada y la pared. De acuerdo con analistas, 
hacerle caso al Gobierno colombiano y expulsar a los miembros del ELN lastimaría su 
reputación como país mediador de conflictos y, en caso de no hacerlo, podría ser visto 
como un país tolerante con el terrorismo. 
https://www.elespectador.com/tema-del-dia/la-encrucijada-de-cuba-tras-las-
exigencias-de-colombia-articulo-835245  
 
 
Protocolos de ruptura de la negociación: ¿compromiso de Estado o decisión de 
Gobierno? 
 
21 Ene 2019 - 5:55 PM 
Juanita Goebertus, representante a la Cámara por el Partido Verde, hizo públicas cinco 
inconsistencias que, a nivel jurídico y a su juicio, tuvo Miguel Ceballos, alto comisionado 
para la Paz, a la hora de justificar el incumplimiento de dichos protocolos. 
El Gobierno Nacional anunció este lunes que no hará efectivos los protocolos firmados, 
en nombre de Colombia, entre el anterior mandatario, Juan Manuel Santos, y el Eln, 
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así como por delegados de Cuba, Venezuela, Chile, Noruega y Ecuador, países garantes 
del proceso de paz que se llevaba a cabo entre el Estado colombiano y el grupo 
insurgente. Este documento dicta que, en caso de ruptura de los diálogos, las partes se 
tomarían 15 días para planear y concretar el retorno al territorio nacional de la 
delegación de la guerrilla. 
https://www.elespectador.com/noticias/politica/protocolos-de-ruptura-de-la-
negociacion-compromiso-de-estado-o-decision-de-gobierno-articulo-835264  
 
 
Marketing de farmacéuticas, vinculado a muertes por sobredosis de opioides 
 
Una investigación sugiere que, detrás de la epidemia de consumo de opiáceos que vive 
Estados Unidos, hay un factor que ha jugado un rol clave: el marketing con el que 
algunos laboratorios promovieron estos fármacos. En dos años gastaron cerca de US 
$39,7 millones. 
Los últimos años no han sido fáciles para las autoridades de salud de Estados Unidos. 
Desde que algunos medios de comunicación empezaron a revelar las inquietantes cifras 
de adicción a algunos opiáceos, las alarmas se prendieron. De ser unos de los más 
poderosos analgésicos para tratar el dolor, estos medicamentos pasaron a la lista de las 
principales adicciones. Una cifra resume el problema: más de 42 mil personas murieron 
en 2016 por su excesivo consumo.  
https://www.elespectador.com/noticias/salud/marketing-de-farmaceuticas-vinculado-
muertes-por-sobredosis-de-opioides-articulo-835314  
 
 
MinSalud se pronuncia sobre posible venta de Medimás 
 
La cartera explicó que aunque no existe ninguna oferta comercial formal, sí hay una 
carta de intención. La Supersalud, por su parte, aclaró que están identificando la 
transparencia de los inversionistas interesados en su compra. 
Desde que distintos medios informaron, a mediados de diciembre del año pasado, sobre 
la intención de vender Medimás a accionistas norteamericanos, son muchas las dudas 
que han surgido. Mientras el senador Jorge Enrique Robledo se apresuró a presentar 
una medida cautelar de urgencia ante el Tribunal de Cundinamarca pidiendo que frenar 
la venta en caso de que no tenga garantías,  el representante legal de los accionistas de 
Medimás, José Joaquín Bernal, le afirmó a El Espectador que estaban buscando vender 
la EPS lo más pronto posible. 
https://www.elespectador.com/noticias/salud/minsalud-se-pronuncia-sobre-posible-
venta-de-medimas-articulo-834668  
 
 
Movimiento antivacunas y polución entran a la lista de amenazas para la salud de la 
OMS 
 
La polución, la pobreza estructural, la resistencia a los antibióticos, enfermedades como 
la diabetes y la obesidad, y otras como el dengue, el ébola y el VIH también hacen parte 
de la lista de lo que preocupa en materia de salud global para 2019. 
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha enumerado las dudas sobre las vacunas, 
el retraso en la aceptación o el rechazo de las vacunas a pesar de su disponibilidad, como 
una de las 10 principales amenazas para la salud que enfrenta el mundo en 2019. 
La vacunación es una de las formas más rentables de evitar la enfermedad: actualmente 
previene de 2 a 3 millones de muertes por año y podrían evitarse otras 1,5 millones si 
se mejorara la cobertura mundial de vacunas. 
https://www.elespectador.com/noticias/salud/movimiento-antivacunas-y-polucion-
entran-la-lista-de-amenazas-para-la-salud-de-la-oms-articulo-834499  
 
 
La sequía ya es la principal limitación del crecimiento de los bosques en todo el mundo 
 
El crecimiento de los árboles forestales se vio más limitado por el agua que por la 
creciente temperatura a medida que se calentaba el siglo XX. 
El crecimiento de los árboles forestales en todo el mundo se está volviendo más limitado 
por la escasez de agua, a medida que aumenta la temperatura, según una nueva 
investigación de un equipo internacional que incluye a científicos de la Universidad de 
Arizona (EE.UU.). 
https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/la-sequia-ya-es-la-principal-
limitacion-del-crecimiento-de-los-bosques-en-todo-el-mundo-articulo-834536  
 
 
Infelicidad, otro problema asociado a la contaminación del aire 
 
Investigadores del MIT (EE.UU.) midieron si los excesivos niveles de polución de China 
también podían afectar los niveles de satisfacción de sus ciudadanos. Sus conclusiones 
sugieren que las altas concentraciones de material particulado sí influye en el 
comportamiento de las personas. 
Desde hace varios años, múltiples estudios han advertido sobre los peligros de la 
contaminación atmosférica. Afectaciones a la salud y causa muertes prematuras son 
algunas de las consecuencias que ha demostrado la ciencia. Sin embargo, hay un factor 
más con el que podría estar relacionado: la reducción en los niveles de felicidad.  
https://www.elespectador.com/noticias/ciencia/infelicidad-otro-problema-asociado-
la-contaminacion-del-aire-articulo-835236  
 
 
Ventajas y dificultades del programa Generación E 
 
Juan Miguel Hernández Bonilla / @juanmiguel94 
La primera fase del programa beneficiará a 2.507 estudiantes de bajos recursos que 
obtuvieron los mejores puntajes en las pruebas Saber 11. 
El Ministerio de Educación anunció ayer que la primera fase del programa Generación E 
beneficiará a 2.507 estudiantes colombianos de bajos recursos que obtuvieron los 
mejores puntajes en las pruebas Saber 11. 
De acuerdo con la entidad, los jóvenes escogidos debían sacar más de 359 puntos en el 
examen o ser uno de los tres mejores resultados de su departamento. Para acceder a 
las ventajas del programa era necesario, además, haber realizado con éxito el proceso 
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de admisión en una institución pública o privada con acreditación en alta calidad y estar 
registrado en el Sisbén con un puntaje menor o igual a 57. 
https://www.elespectador.com/noticias/educacion/ventajas-y-dificultades-del-
programa-generacion-e-articulo-835228  
 
Las claves de Unicef, OCDE y Unesco para que la educación primaria sea universal 
 
En un escrito conjunto, Unicef, OCDE y Unesco, tres más grandes organizaciones en 
materia de educación en el mundo, destacaron la necesidad de una educación 
preescolar universal y de calidad 
“La educación de la primera infancia en su mejor forma ofrece oportunidades para que 
los niños aprendan jugando. Trae sus ideas a la vida, construye relaciones y amplía su 
mundo. Se pone en marcha un ciclo positivo de aprendizaje a lo largo de la vida de un 
niño. Los pasos más importantes de un niño suceden antes de poner un pie en una 
escuela primaria. Al cumplir los cinco años, los cerebros de los niños se han desarrollado 
en un 90% y se han establecido las bases para el éxito en la escuela y en el futuro. Esto 
hace que los primeros años de un niño sean una oportunidad crucial para establecer las 
bases del éxito de toda la vida, primero en la escuela y luego en la vida”. 
https://www.elespectador.com/noticias/educacion/las-claves-de-unicef-ocde-y-
unesco-para-que-la-educacion-primaria-sea-universal-articulo-834819  
 
 

El Colombiano 
 
Rechazo a Maduro en Venezuela, de los cuarteles a las calles 
 
Hasta la madrugada de este martes siguieron las protestas en Caracas contra el gobierno 
de Nicolás Maduro, un día después del intento de sublevación en la Guardia Nacional y 
un día antes de las protestas del 23 de enero convocadas por la oposición. 
Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, fueron al menos 30 
manifestaciones, la mayoría en el municipio del Libertador, donde están ubicadas las 
sedes de los poderes públicos. 
 
http://www.elcolombiano.com/internacional/venezuela/protestas-en-caracas-contra-
el-gobierno-de-nicolas-maduro-en-venezuela-AG10074576  
 
 
Este es el nuevo riesgo para personas con obesidad 
Además de estar relacionada con 12 tipos diferentes de cáncer -según un informe del 
World Cáncer Research Fund (WCRF de 2018-, tener exceso de grasa en el organismo es 
también un factor de riesgo para desarrollar cirrosis hepática, confirmó un estudio 
realizado por especialistas de la Universidad de Guadalajara (UdeG) presentado hace un 
par de semanas en México. 
 
El estudio involucró a 700 pacientes mayores de 18 años de dos unidades del Hospital 
Civil de Guadalajara (HGC), de los cuales 50 % tenía exceso de grasa y alteraciones 
metabólicas y se detectó que todos tenían riesgo de desarrollar daño hepático. 
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Posteriormente, el equipo de investigadores, liderado por el doctor Arturo Panduro 
Cerda, coordinador del módulo de Medicina Genómica del XXI Congreso Internacional 
Avances en Medicina (CIAM 2019), se enfocó en detectar cuántas personas de la 
población en riesgo, conformada por 350 personas, tenían daño hepático. 
http://www.elcolombiano.com/tendencias/obesidad-se-asocia-con-riesgo-de-padecer-
cirrosis-hepatica-MH10069151  
 
 
IPS Universitaria batalla para salir de cuidados intensivos 
 
La Clínica León XIII, la más grande del departamento, un centro de alta complejidad y de 
prácticas de grupos de investigación de la Universidad de Antioquia, y además 
patrimonio de la ciudad, sólo presta actualmente el servicio de urgencias vitales, pues 
gracias al millonario embargo que recibió la IPS Universitaria esta se vio en la obligación 
de declarar la emergencia hospitalaria. 
 
En cuidados intensivos se encuentra en este momento la IPS Universitaria luego de 
recibir la notificación de un embargo masivo con una medida cautelar emitida por el 
Juez Diecisiete del Circuito a 22 entidades pagadoras de la IPS, hecho que actualmente 
tiene embargadas todas las cuentas, contratos (incluidos Barranquilla y Apartadó que ya 
finalizaron) y créditos de la institución, dejándola con escaso flujo de caja y en una 
situación de iliquidez, que la ha llevado a reducir sus servicios, afectando a miles de 
pacientes. 
https://www.elmundo.com/noticia/IPS-Universitaria-batalla-para-salir-de-cuidados-
intensivos/375507  
 
 
¿En qué va la política de transporte público de Medellín? 
 
Carril Preferencial, Renovación y cambio de imagen, paraderos inteligentes, recaudación 
electrónica y control y gestión de flota son los componentes de la política de transporte 
público en los que trabaja la Alcaldía de Medellín, con la Secretaría de Movilidad, para 
lograr una movilidad sostenible y que los ciudadanos prefieran utilizar el transporte 
público. 
Uno de los grandes retos que tiene la ciudad de Medellín es el de la movilidad. Cada día 
es más el crecimiento del parque automotor de la capital antioqueña, pues día a día son 
más los carros particulares y las motos que salen de los concesionarios y las congestiones 
vehiculares que se ven en las calles. 
El gran objetivo de la administración, encabezada por el alcalde Federico Gutiérrez, y 
apoyada por la Secretaría de Movilidad, ha sido el de tener en la ciudad una movilidad 
sostenible, que mejore la calidad de vida de la ciudadanía y que lleve a la misma a dejar 
en casa los vehículos particulares y a preferir usar el transporte público.  
https://www.elmundo.com/noticia/-En-que-va-la-politica-de-transporte-publico-de-
Medellin-/375458  
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