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Reelegido decano de la FNSP 
En la sesión 405 del 25 de agosto de 2020, el Consejo Superior Universitario ratificó como decano 
de la Facultad Nacional de Salud Pública para el período 2020 - 2023 al profesor José Pablo 
Escobar Vasco. En cumplimiento de las funciones definidas en el literal II del artículo 33 del 
Estatuto General, la Corporación informa a la comunidad universitaria el resultado del proceso 
de designación de la decanatura de la Facultad Nacional de Salud Pública. Luego de analizar la 
hoja de vida, experiencia, la competencia del aspirante, el programa propuesto y los resultados 
de la consulta, la máxima autoridad universitaria designó a: José Pablo Escobar Vasco - Decano 
Facultad Nacional de Salud Pública para el período 2020 - 2023 
https://bit.ly/3gyzKrK 
 

 
 
En septiembre reaparecerán los desconectados en Colombia 
«... en las nuevas realidades de emergencia económica y social es necesario de nuevo discutir 
las responsabilidades del Estado frente a estos servicios públicos esenciales para la vida...» A 
partir del primero de septiembre se comenzará a vivir en Colombia la época pos-pandemia. No 
será porque se tenga implementada ya una vacuna contra la Covid-19, ni tampoco porque el 
número de infectados y muertos llegue a niveles muy bajos. Lo viviremos porque la mayoría de 
los hogares colombianos comenzarán a recibir de nuevo las facturas de los servicios públicos 
domiciliarios con el pago habitual. 
https://bit.ly/2EHd0IM 
 
 
 

Guías Municipales de Reactivación Económica 
La coyuntura actual por causa del COVID19 exige un trabajo articulado entre los municipios, el 
Departamento de Antioquia y el Gobierno Nacional, y el éxito de las medidas que se tomen 
depende de la calidad y disponibilidad de la información que tengan los alcaldes y funcionarios 
públicos. En este sentido, en una iniciativa del Grupo de Macroeconomía Aplicada, de la 
Universidad de Antioquia, y con el respaldo del IDEA y la Gobernación de Antioquia, se presenta 
al público en general, las guías municipales de reactivación económica para 115 municipios del 
Departamento de Antioquia. El objetivo de estas guías es brindar información a los municipios 
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sobre las variables socioeconómicas más relevantes y brindar recomendaciones para lograr una 
reactivación económica exitosa y segura. 
https://bit.ly/3jjaEyT 
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“¿Tengo un ataque de ansiedad?”, entre lo más buscado en Google en la pandemia 
Un estudio publicado en JAMA Internal Medicine analizó las búsquedas que realizaron 
estadounidenses en los últimos 16 años. Lo que encontraron los investigadores en los meses de 
la pandemia revela los grandes desafíos en torno a la salud mental que tienen los gobiernos. 
Estudiar cómo afecta la pandemia de la COVID-19 a la salud mental de las personas, casi en 
tiempo real, es complicado. Sin embargo, las nuevas tecnologías ofrecen otras opciones. Un 
estudio publicado en la revista JAMA Internal Medicine ha monitoreado las búsquedas que los 
ciudadanos estadounidenses realizaron en Google en los últimos 16 años, desde enero de 2004 
hasta mayo de 2020. 
https://www.elespectador.com/noticias/salud/tengo-un-ataque-de-ansiedad-entre-lo-mas-
buscado-en-google-en-la-pandemia/ 
 
 

 
Feminicidios en Cali, la realidad de un problema estructural 
Según observatorios y colectivos de género, los lugares en Cali en los que hay altas 
manifestaciones de violencia y criminalidad a través del sicariato o la actividad de pandillas son 
más propensos a la comisión de feminicidios. Con más de 13 víctimas fatales por este flagelo, en 
lo corrido de 2020, la capital del Valle es el municipio con mayores índices de feminicidios en el 
país. Los feminicidios en Colombia siguen siendo un problema creciente en el país y aunque en 
muchas regiones y ciudades las cifras de los observatorios de género difieren con las de Fiscalía, 
en el fondo el fenómeno tiene los mismos componentes y a nivel nacional ya tiene un saldo de 
más de 100 mujeres asesinadas en lo corrido del año. 
https://www.elespectador.com/noticias/nacional/feminicidios-en-cali-la-realidad-de-un-
problema-estructural/ 
 
 
 
 

 
Ministerio de Salud autoriza la apertura de vuelos internacionales 
En una carta, la cartera resaltó la importancia de cumplir con el Reglamento Sanitario 
Internacional y los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional. Añadió 
que deben contar con un monitoreo permanente del impacto epidemiológico. El Ministerio de 
Salud, en cabeza de Fernando Ruiz, aprobó el reinicio de la actividad aérea internacional en 
Colombia. Por medio de una carta dirigida a la Aeronáutica Civil, la cartera señaló que “no 
persisten las condiciones para mantener cerrados los vuelos internacionales desde y hacia las 
grandes capitales del país”. (Lea: Colombia se reactiva con precauciones frente a la pandemia) 
Según explica el ministerio en el documento, en este momento es poco probable que con la 
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llegada de los pasajeros de otros países se incremente significativamente la transmisión del 
COVID-19. 
https://www.elespectador.com/noticias/salud/ministerio-de-salud-autoriza-la-apertura-de-
vuelos-internacionales/ 
 
 
 
 

Se detecta resistencia al principal fármaco contra malaria en África 
La artemisina es un fármaco esencial en la lucha contra la malaria. En el sudeste asiático ya se 
había reportado resistencia. El 93% de los 228 millones de casos de malaria en el mundo se 
registran en África. El parásito de la malaria es trasmitido a través de mosquitos. En 2012, el 
investigador Standwell Nkhoma del Texas Biomedical Research Institute se preguntaba qué 
pasaría cuando las cepas del parásito responsable de la malaria, Plasmodium falciparum, que 
había aprendido a burlar la artemisina, el mejor fármaco para combatir la malaria, llegara a 
África. Cuando se usa en una terapia combinada, este fármaco puede reducir hasta 20% la 
mortalidad en adultos y 30% en niños. 
https://www.elespectador.com/noticias/salud/se-detecta-resistencia-a-la-artemisina-en-
africa/ 
 
 

La pandemia de covid-19 se desacelera en casi todo el mundo 
El continente americano es la región donde la pandemia ha tenido la mayor desaceleración, con 
una caída del 11% en los casos nuevos. El artista mexicano Sergio Morelos pintó un mural en 
honor al personal de salud que falleció durante la pandemia. La pandemia de covid-19 se 
desacelera en la mayoría de las regiones del mundo, sobre todo en el continente americano, 
donde ha fijado su epicentro desde hace meses, aunque los rebrotes en Europa multiplican las 
precauciones ante la falta de una vacuna. 
https://www.elespectador.com/noticias/salud/la-pandemia-de-covid-19-se-desacelera-en-
casi-todo-el-mundo/ 
 
 
 

Los centros colombianos que participarán en el ensayo de la vacuna de J&J 
Hasta el momento hay seis instituciones aprobadas para el ensayo de Johnson & Johnson. Hay 
otras nueve en lista de espera. El Invima aseguró que el ensayo clínico ya está aprobado. 
Colombia participará en la fase III del ensayo clínico. Un día después de que el Ministerio de 
Salud revelara que Colombia participará en el ensayo clínico (fase III) de la vacuna desarrollada 
por Janssen, compañía de Johnson & Johnson, el Invima aseguró que el estudio ya tiene su aval. 
Según la entidad, los voluntarios que participen en Colombia estarán distribuidos en 15 centros 
de investigación. Por el momento solo hay seis aprobados y varios están a la espera de que 
verifiquen algunos requisitos. 
https://www.elespectador.com/noticias/salud/los-centros-colombianos-que-participaran-en-
el-ensayo-de-la-vacuna-de-jj/ 
 
 
 

Vacunas para COVID-19, ¿un mercado de unos pocos? 
Hoy hay en desarrollo más de 170 vacunas para COVID-19. Aunque ninguna está aprobada varios 
países desarrollados ya han comprado millones de dosis a diferentes compañías, reduciendo la 
posibilidad de que otros menos ricos las adquieran de manera rápida. Este es el escenario actual 
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de un complejo mercado. Colombia, por su parte, hasta el momento participará en el ensayo 
clínico (fase III) desarollado por Johnson & Johnson. En enero, a pocas semanas de haberse 
confirmado el primer caso de coronavirus en China, las comunidades científicas de todo el 
mundo comenzaron a descifrar el genoma del SARS-CoV-2. Luego de varios meses de 
investigación, en los que se identificaron las principales características del virus, para marzo se 
hablaba de tratamientos que podrían reducir la letalidad del coronavirus y se empezaron a hacer 
los primeros ensayos de seguridad para la vacuna. 
https://www.elespectador.com/noticias/salud/vacunas-para-covid-19-mercado-de-unos-
pocos/ 
 
 
 
 

“Los jóvenes son los que más están propagando el virus en América”: OPS 
De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en los países de América la 
mayoría de los casos se reportan en personas de entre 20 y 59 años, pero casi el 70% de las 
muertes se reportan en personas mayores de 60 años. Este 25 de agosto la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) manifestó varias inquietudes respecto al comportamiento de la 
epidemia de COVID-19 en los países de América. Una de las principales, advirtió Carissa F. 
Etienne, su directora, tiene que ver con el rol que están jugando los más jóvenes, pues la mayoría 
de casos se han presentado entre personas de entre 20 y 59 años, pero casi el 70% de las 
muertes se reportan en mayores de 60 años. 
https://www.elespectador.com/noticias/salud/los-jovenes-son-los-que-mas-estan-
propagando-el-virus-en-america/ 
 
 
 

Colombia suma 562.128 casos confirmados de coronavirus este 25 de agosto 
El Ministerio de Salud informó que este martes 25 de agosto se confirmaron 10.432 casos 
nuevos de COVID-19 en el país. Según el reporte, hay 227 fallecidos nuevos y se procesaron 
30.925 muestras. Hasta la fecha van 562.128 casos confirmados. El Ministerio de Salud informó 
que este martes 25 de agosto se confirmaron 10.432 casos nuevos de COVID-19 en el país. Según 
el reporte, hay 227 fallecidos nuevos y se procesaron 30.925 muestras. Hasta la fecha van 
562.128 casos confirmados. l Ministerio de Salud informó que este martes 25 de agosto se 
confirmaron 10.432 nuevos casos de coronavirus en el país. También se registraron 227 
personas fallecidas y se procesaron 30.925 muestras. 
https://www.elespectador.com/noticias/salud/colombia-suma-562128-casos-confirmados-de-
coronavirus-este-25-de-agosto/ 
 
 

 
 
COLOMBIANO 
 
 

Medellín sigue sin pico y placa durante reactivación 
“No volveremos a la medida de pico y placa por el momento porque hay que concentrarse en 
seguir haciendo bien lo que llevamos y en el autocuidado”, afirmó el secretario de Movilidad, 
Carlos Cadena. Foto: Juan Antonio Sánchez Ocampo. Durante estos cinco meses de restricciones 
por la emergencia sanitaria han dejado de circular en promedio diario 231.671 automotores por 
la vías de la ciudad, una reducción del 40 %, según estadísticas de la Secretaría de Movilidad de 
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Medellín. Y aunque esa menor presencia de vehículos en las calles ha tenido un impacto 
favorable en la reducción de la accidentalidad, que se mantuvo en un 60 % de acuerdo con los 
datos de la misma dependencia, lo cierto es que la mortalidad por siniestros viales tan... 
https://www.elcolombiano.com/antioquia/medellin-sigue-sin-pico-y-placa-durante-
reactivacion-EG13517715 
 
 

OMS resalta que escuelas no son motor principal de transmisión de covid-19 
1.600 millones de estudiantes en 190 han visto transtornado su proceso educativo. Las escuelas 
no juegan un papel central en la transmisión del coronavirus, aunque su capacidad como 
propagadoras está ligada también al nivel de contagio que exista en una comunidad, resaltó este 
jueves el director regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Hans 
Kluge. “Hasta ahora sabemos que el entorno escolar no es un factor principal en la pandemia. 
Pero cada vez hay más publicaciones que refuerzan la evidencia de que los niños sí juegan un 
papel en la transmisión, aunque... 
https://www.elcolombiano.com/colombia/salud/oms-resalta-que-escuelas-no-son-motor-
principal-de-transmision-de-covid-19-FG13519369 
 
 
 

400 mil recuperados de covid en Colombia, ¿qué nos dice esa cifra? 
Si bien el país priorizará el aislamiento y el cuidado de cada ciudadano, los casos deberán ser 
confirmados con prueba para la detección del virus. El avance del coronavirus en Colombia se 
puede leer en estas cifras: 572.270 casos confirmados, 145.794 activos, 18.184 muertes y 
407.121 recuperados, que es la cifra a la que se llegó este miércoles, según el reporte del 
Ministerio de Salud. El hecho de tener ese seguimiento, según analistas consultados, permite 
concluir que el país ha enfocado su capacidad en hacerle seguimiento al virus para, a través de 
las cifras y la transmisión del virus en la población, definir estrategias para mitigar sus… 
https://www.elcolombiano.com/colombia/colombia-llego-a-407121-recuperados-de-
coronavirus-EG13517388 
 
 
 

Esto es lo que dice Janssen sobre las pruebas de las vacunas en Colombia 
Janssen iniciará los ensayos clínicos de su vacuna hacia mediados de septiembre. La foto es de 
referencia sobre los biológicos. Dadas las dudas que han quedado en el tintero, luego del 
anuncio del Gobierno Nacional, alrededor de la participación de Colombia en los ensayos clínicos 
de la vacuna contra el coronavirus adelantada por el laboratorio Janssen, propiedad de Johnson 
& Johnson, EL COLOMBIANO contactó al laboratorio para conocer en qué va la vacuna, cómo 
llegan a Colombia a hacer las pruebas y qué viene después. Este diario le envió un cuestionario 
por escrito a Janssen, el cual fue resuelto por Carlos Alvarado, director… 
https://www.elcolombiano.com/colombia/janssen-y-su-explicacion-del-ensayo-de-la-vacuna-
contra-el-coronavirus-en-colombia-HG13514311 
 
 
 
 

Una mirada a la Atrofia Muscular Espinal 
La Atrofia Muscular Espinal es una enfermedad rara. La Atrofia Muscular Espinal (AME) es un 
grupo de trastornos de las neuronas motoras que se transmiten de padres a hijos, y que son más 
frecuentes en las etapas tempranas de la niñez, aunque también pueden aparecer en adultos. 
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En este escenario, estos son algunos puntos clave que se deben tener en cuenta sobre esta 
enfermedad que, según los datos, una de cada 6.000 personas en Colombia la padece. 
https://www.elcolombiano.com/colombia/salud/agosto-es-el-mes-de-la-atrofia-muscular-
espinal-LH13506409 
 
 
 

Cirugías y pacientes críticos, en riesgo por disminución de donantes de sangre 
Al menos 50 % han disminuido las donaciones de sangre en el país. En el hospital San Vicente. 
La pandemia le ha traído varias dificultades a las instituciones de salud del país, no sólo por un 
riesgo latente de colapso ante el posible aumento de pacientes críticos y la necesidad constante 
de camas de cuidado intensivo, sino por la disminución de donaciones de órganos y de sangre, 
que han complicado el servicio de salud para otros pacientes. Diego Zuluaga, médico 
anestesiólogo y coordinador del Comité de Medicina Transfusional de la Sociedad Colombiana 
de Anestesiología y Reanimación, le dijo... 
https://www.elcolombiano.com/colombia/salud/donaciones-de-sangre-bajan-un-50-durante-
la-pandemia-en-colombia-cirugias-y-pacientes-criticos-en-riesgo-MP13499360 
 
 
 
 
 
 
 

EL TIEMPO 
 
 
Qué se puede hacer y qué no en esta nueva realidad en Bogotá 
El secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, responde a algunas dudas de los bogotanos. 27 
de agosto 2020 , 10:39 a.m. ¿Puedo salir hacia un municipio?, ¿cuándo los restaurantes podrán 
atender a la mesa?, ¿tengo pico y placa?, ¿qué pasará con el pico y cédula?, ¿ya están abiertos 
los parques metropolitanos? Estas son algunas de las preguntas que el secretario de Gobierno 
de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, accedió a responder. LEG: Se mantiene como venía funcionando. 
Días pares pueden salir a comprar las personas que tienen cédula terminada en impar y días 
impares pueden hacer compras quienes tienen cédulas terminadas en número par. 
https://www.eltiempo.com/bogota/coronavirus-en-bogota-que-se-puede-hacer-y-que-no-en-
esta-nueva-fase-de-la-pandemia-en-bogota-533958 
 
 
 

Restricciones en movilidad frenaron los contagios en Barranquilla 
Estudio sobre covid-19 de Uninorte muestra la eficacia de los 17 decretos expedidos por la 
alcaldía. El cumplimiento de la orden de quedarse en casa en Barranquilla ayudó a que la 
emergencia que desató el coronavirus no se hubiera extendido. Medidas como el toque de 
queda, el ‘pico y cédula’ y las restricciones a la actividad comercial, entre otras, tuvieron un 
impacto positivo al momento de controlar un mayor brote de contagios del covid-19 en esta 
capital. Las medidas restrictivas de movilidad que se tomaron de forma temprana ayudaron a 
mantener, por cerca de dos meses, el número de contagios en cifras inferiores a las 500 
personas. 
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https://www.eltiempo.com/colombia/barranquilla/restricciones-en-movilidad-frenaron-el-
coronavirus-en-barranquilla-533746 
 
 
 

Estudio advierte que obesidad aumenta 48% riesgo de muerte por covid 
Además, se encontró que una vacuna podría ser menos efectiva en las personas que la padezcan. 
Una investigación hecha por la Universidad de Carolina del Norte de Estados Unidos (UNC, por 
sus siglas en inglés), el Consejo de Salud de Arabia Saudita y el Banco Mundial arrojó detalles 
sobre el riesgo adicional que implica contraer el nuevo coronavirus para pacientes que sufren 
de obesidad. Los datos que los investigadores utilizaron fueron tomados de estudios en países 
como Italia, Francia, Reino Unido, Estados Unidos y China, que se han visto muy afectados por 
el virus. 
https://www.eltiempo.com/vida/ciencia/coronavirus-personas-obesas-tienen-mas-
probabilidad-de-morir-por-covid-19-533920 
 
 
 
 

Aislamiento selectivo: así cambiará su rutina desde este martes 
Le resolvemos algunas preguntas sobre la fase del aislamiento selectivo. A partir del 1.º de 
septiembre, y hasta el 30 de septiembre, empieza la fase del aislamiento selectivo en todo el 
país. Frente a esto han surgido diversas dudas, por lo cual EL TIEMPO le consultó a Diego Molano, 
director del Departamento Administrativo de la Presidencia, algunas preguntas que quizá usted 
se está haciendo. El Ministerio de Salud entiende por aglomeración de personas toda 
concurrencia de personas en espacios cerrados y abiertos en los cuales no se pueda guardar el 
distanciamiento físico de dos metros, como mínimo, entre persona y persona. De igual manera, 
en espacios cerrados que impliquen más de cincuenta personas en un mismo lugar. 
https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/que-cambia-y-que-siga-igual-desde-el-primero-
de-septiembre-533754 
 
 
 

Clases, transporte y comercio: estos son los cambios desde septiembre 
Presidente y ministros explicaron los principales cambios en la fase de 'aislamiento selectivo'. El 
próximo martes primero de septiembre Colombia inicia una nueva fase en su lucha contra el 
covid-19. Se acabarán las cuarentenas estrictas para darle paso al aislamiento selectivo. Por eso, 
este miércoles el presidente de la República, Iván Duque, junto con varios miembros de su 
gabinete, habló de las nuevas normas que regirán en el país, y que contemplan cambios 
importantes en sectores como el comercio, el transporte y la educación. 
https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/nueva-normalidad-reactivacion-de-clases-
terminales-vuelos-y-comercio-desde-el-1-de-septiembre-533740 
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La OPS pide a los países que refuercen los sistemas de localización de contactos y de 
datos, a medida que la región comienza a reabrirse 
Ante la duplicación de los casos de COVID-19 en la región de las Américas en las últimas semanas, 
reforzar la localización de contactos y la gestión de datos son clave cuando muchos países están 
reabriendo sus actividades. El número de nuevas infecciones por COVID-19 reportado en las 
Américas se ha más que duplicado, pasando de 5,3 millones el 1 de julio a más de 12 millones 
de casos actualmente. "La atención primaria de salud debe estar en el centro de la respuesta: 
detectando los casos, actuando para contener la transmisión y brindando atención oportuna en 
la comunidad", afirmó hoy la Directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), 
Carissa F. Etienne, durante una conferencia de prensa. 
https://www.paho.org/es/noticias/25-8-2020-ops-pide-paises-que-refuercen-sistemas-
localizacion-contactos-datos-medida-que 
 
 
 

La OPS celebra el logro de la región africana en la eliminación del poliovirus salvaje 
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) celebra hoy la certificación de 47 países de la 
región africana de la Organización Mundial de la Salud (OMS) como libres de poliomielitis, 
después de cuatro años sin presentar un caso. Con este logro, cinco de las seis regiones de la 
OMS están certificadas como libres del poliovirus salvaje. "En las Américas, compartimos la 
alegría de los miles de trabajadores de la salud, tomadores de decisiones y socios estratégicos 
que contribuyeron a eliminar la poliomielitis de África, un enorme logro", dijo la Directora de la 
OPS, Carissa F. Etienne. "Una vez más, la evidencia científica, la colaboración internacional y el 
trabajo duro en terreno han logrado derrotar una enfermedad para beneficio de toda la 
humanidad". 
https://www.paho.org/es/noticias/25-8-2020-ops-celebra-logro-region-africana-eliminacion-
poliovirus-salvaje 
 
 

 
OPS pide a los países que garanticen controles prenatales para embarazadas porque 
pueden tener mayor riesgo de COVID-19 grave 
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) pide a los países de las Américas que redoblen 
esfuerzos para garantizar que las embarazadas accedan a los servicios de salud prenatal, ya que 
estudios recientes muestran que tienen un mayor riesgo de formas graves de COVID-19. 
“Estudios y resultados de la vigilancia de COVID-19 publicados recientemente indicaron un 
mayor riesgo de la mujer embarazada de presentar formas graves de COVID-19 y por ende de 
ser hospitalizadas y admitidas a Unidades de Cuidados Intensivos,” advierte una nueva Alerta 
Epidemiológica de la OPS publicada esta semana. 
https://www.paho.org/es/noticias/21-8-2020-ops-pide-paises-que-garanticen-controles-
prenatales-para-embarazadas-porque 
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Minuto a minuto: Más de 606.000 muertos por coronavirus en el mundo 
Desde el comienzo de la epidemia, más de 14.528.490 personas en 196 países o territorios 
contrajeron la enfermedad. Más de 606.000 muertos por coronavirus. La pandemia de 
coronavirus ha provocado al menos 606.605 muertos en el mundo desde que la oficina de la 
OMS en China dio cuenta de la aparición de la enfermedad en diciembre, según un balance 
establecido este lunes en base a fuentes oficiales. Desde el comienzo de la epidemia más de 
14.528.490 personas en 196 países o territorios contrajeron la enfermedad. De ellas al menos 
7.935.600 se recuperaron, según las autoridades. 
https://www.semana.com/mundo/articulo/minuto-a-minuto-van-mas-de-606000-muertos-
por-coronavirus-en-el-mundo/653650 
 
 
 
 

Colombia supera los 18.000 fallecimientos por coronavirus 
De acuerdo con las autoridades, el total acumulado de muertes asciende a 18.184, mientras que 
la suma de casos es de 572.270. El Ministerio de Salud reportó este miércoles 10.142 nuevos 
casos de covid-19 en todo el país y el fallecimiento de 295 personas por la pandemia.  El total 
acumulado de muertes asciende así a 18.184, mientras que la suma de casos totales es de 
572.270. De acuerdo con las cifras de las autoridades, 407.121 personas se han recuperado, por 
lo que el número de casos activos es de 145.794. 
https://www.semana.com/vida-moderna/articulo/casos-de-coronavirus-en-colombia-hoy-
llegaron-a-10142/697180 
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"El coronavirus podría terminar dejando un gran legado positivo": 3 destacados 
pensadores dan su visión de un mundo postpandemia 
No cabe duda de que el coronavirus ha sido un desastre global que ha cobrado centenares de 
miles de vidas y devastado economías. Para cuando se logre controlar, ningún país y ninguna 
comunidad saldrán inermes. Paradójicamente, algunos creen que algo positivo podría resultar 
de esta tragedia. Si hay alguna certidumbre de la actual crisis de pandemia es que grandes 
cambios se avecinan, algunos de los cuales ya estamos sintiendo pero apenas empezamos a 
entender. ¿Tenemos la capacidad de anticipar esos cambios? ¿Cómo podríamos moldearlos 
para beneficio de la humanidad? ¿En medio de la actual crisis tenemos la oportunidad de 
concebir el mundo de otra manera? ¿Cómo será en términos de las instituciones de gobierno, 
la economía y el medio ambiente? 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-53921192 
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Vacuna contra la covid-19: las "jugadas sucias" y los atajos en la carrera para lograr una 
fórmula contra el coronavirus (y los riesgos que implican) 
El presidente ruso, Vladimir Putin, anunció a principios de agosto que la vacuna Sputnik V de su 
país había sido aprobada. Cuando Moscú hizo saber el 11 de agosto que había registrado la 
primera vacuna contra la covid-19 y que la había nombrado Sputnik V, fue difícil no entender el 
mensaje. En 1957, la Unión Soviética lanzó el satélite Sputnik y ganó la carrera para conquistar 
el espacio. Ahora, con su anuncio, lo que Rusia decía es que está ampliando las fronteras de la 
ciencia médica. Pero los críticos argumentaron que en realidad está forzando esos límites. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-53895058 
 
 

 
Contagio de covid-19: por qué los casos de reinfección de coronavirus no sorprenden 
a los científicos y no deberían ser motivo de alarma 
Virólogos de todo el mundo tratan de determinar cuándo puede durar la inmunidad para el 
covid-19. Meses después del inicio de la pandemia de covid-19, esta semana se documentaron 
casos de reinfección por el nuevo coronavirus. El primero fue reportado en Hong Kong el lunes. 
Un día más tarde, científicos de Holanda y Bélgica también confirmaron sus primeros casos de 
reinfección. Aunque se sospechaba que había casos de reinfección, estos son los primeros 
científicamente probados, ya que confirmar una reinfección requiere pruebas genéticas tanto 
en la primera como en la segunda infección para ver si existen diferencias en el virus. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-53921202 
 

 
 
Vacuna para la covid-19: qué lecciones deja la desigual distribución de la vacuna contra 
el H1N1 hace 10 años 
El desarrollo de una vacuna segura y eficaz contra la covid-19 es una carrera contra el tiempo. 
Hace una década, algunas potencias mundiales compraron tantas vacunas contra la influenza A 
(H1N1) que al final tuvieron que desecharlas o revenderlas. La última pandemia vivida antes del 
coronavirus tenía características diferentes a la actual, pero hay lecciones que aprender de ella. 
Por ejemplo, la forma en la que en entonces se distribuyeron las vacunas y cómo algunos países 
tuvieron acceso a ellas mucho después que otros. Y por qué esta vez es mucho más importante 
un reparto equitativo de las dosis que hace 10 años. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-53746969 
 
 
 
 

Tratamiento del covid-19: la polémica en EE.UU. por la exageración sobre los efectos 
positivos del plasma convaleciente contra el coronavirus 
Fue el gran anuncio previo a la Convención Republicana, en la que Trump aceptará oficialmente 
su nominación para las elecciones del 3 de noviembre. En la noche del domingo, la Casa Blanca 
convocó a una conferencia de prensa de última hora para informar que la Administración de 
Medicamentos y Alimentos de EE.UU. (FDA) había otorgado una autorización de emergencia 
para la utilización de un nuevo tratamiento contra el coronavirus. Presentado como 
revolucionario y novedoso por Trump, se trataba de la terapia con plasma convaleciente, un 
procedimiento que en realidad se utiliza desde hace casi un siglo y que consiste en utilizar 
plasma sanguíneo de una persona infectada para generar anticuerpos contra un virus en otra 
persona enferma. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-53914787 
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Prohibido bailar en Italia: una medida dirigida a los jóvenes le roba el ritmo a los 
mayores 
En muchas ciudades y pueblos italianos, los salones de baile al aire libre ocupan una parte central 
de la vida de las generaciones mayores. Pero una ley impuesta a causa de la pandemia para 
limitar el hacinamiento en los clubes nocturnos los está obligando a cerrar sus pistas. Raffaele 
Leardini, de 72 años, se puso su camisa de lino rosa, que abotonó hasta la mitad del pecho, se 
peinó hacia atrás y salió el jueves con su esposa al Caribe, su salón de baile al aire libre favorito. 
Cuando llegaron, encontraron el club abierto, pero la pista de baile estaba acordonada con cinta 
roja y blanca. 
https://www.nytimes.com/es/2020/08/26/espanol/italia-prohibe-bailar.html 
 
 
 

El coronavirus impacta más a los hombres. Los científicos empiezan a comprender por 
qué 
Las mujeres producen una respuesta inmunológica más poderosa que los hombres, según un 
nuevo estudio. El coronavirus puede infectar a cualquiera, joven o viejo, pero los hombres 
mayores tienen hasta el doble de posibilidades de enfermarse gravemente y morir que las 
mujeres de la misma edad. ¿Por qué? El primer estudio que examinó la respuesta inmunológica 
diferenciada por sexo arrojó una pista: los investigadores concluyeron que los hombres 
producen una respuesta inmunológica más débil al virus que las mujeres. 
https://www.nytimes.com/es/2020/08/26/espanol/ciencia-y-tecnologia/coronavirus-afecta-
hombres.html 
 
 
 

Un concierto simulado ayuda a estudiar la propagación del coronavirus 
Más de mil personas en Alemania se reunieron en una arena de conciertos para participar en un 
experimento que podría ayudar a crear los lineamientos de seguridad para los eventos en vivo.  
El cantante alemán de pop Tim Bendzko hizo todo lo posible para animar a la multitud en la 
Arena Quarterback Immobilien de esta ciudad el sábado 22 de agosto por la mañana. 
Flanqueado por los miembros de la banda y los coristas, brincó de un lado a otro del escenario 
en la sala de conciertos y estadio techado y volteó el micrófono hacia el apiñado público 
compuesto por 1400 personas, para invitarlos a cantar. 
https://www.nytimes.com/es/2020/08/25/espanol/mundo/concierto-alemania-
experimento.html 
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La vacuna contra el coronavirus no estaría lista para 2020 
Varias vacunas alrededor del mundo son candidatas para enfrentar el nuevo coronavirus. 
Algunas empresas ya iniciaron ensayos clínicos y otras están en el proceso de hacerlo. Pero el 
camino desde allí hasta la obtención de una vacuna segura para la salud y efectiva para enfrentar 
el patógeno suele durar años. Científicos alrededor del mundo esperan romper récords. A finales 
de enero de este año, científicos chinos revelaron el código genético completo del nuevo 
coronavirus, el Sars-Cov-2, causante de la enfermedad covid-19. Desde entonces las grandes 
farmacéuticas alrededor del mundo y gobiernos iniciaron una carrera para ser los primero en 
desarrollar una vacuna. 
https://www.elmundo.com/noticia/-La-vacuna-contra-el-coronavirus-no-estaria-lista-para-
2020/379128 
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Cura les desea la muerte a feligreses que no van a misa por temor al coronavirus 
Antonio Firmino Lopes, párroco de la iglesia Sao Joao Batista, en el municipio de Visconde do 
Río Branco (Brasil), está en el centro de las críticas. “Vamos viendo quién realmente ama la 
eucaristía. Porque hay algunos católicos, graciosos, que tienen salud, tienen todo y dicen: ‘Yo 
solo voy a la iglesia cuando haya una vacuna’. Espero que no haya vacuna para estas personas, 
o que mueran antes de que llegue la vacuna, ¿no?’”, zanjó Lopes durante una misa celebrada 
virtualmente y transmitida en directo por la parroquia. 
https://www.pulzo.com/virales/cura-desea-muerte-fieles-que-no-van-misa-por-covid-
PP959284 
 
 
 

Anuncian autoconciertos en Bogotá; serán en el parque Salitre Mágico 
Eso confirmaron las mismas firmas que se unieron al parque de diversiones para presentar más 
de 20 ‘shows’ en vivo, en medio de la pandemia. La información la entregaron en un 
comunicado, donde Páramo presenta, Ocesa Colombia y Live Nation, por ahora, no revelaron 
las fechas de los autoconciertos, ni qué artistas se presentarán en ellos. Lo que sí explicaron es 
que estos conciertos se harán en el parqueadero de Salitre Mágico, siguiendo las medidas 
implementadas para la “reapertura del sector de entretenimiento y de los autoeventos” en 
Bogotá durante la pandemia, con el plan 4×4 de Claudia López, y que aplauden porque permite 
reactivar la economía de ese sector y otros. 
https://www.pulzo.com/entretenimiento/anuncian-autoconciertos-bogota-seran-salitre-
magico-PP959269 
 
 
 

Pueden organizarse reuniones de hasta 50 personas en pandemia, pero siguiendo 
normas 
El aval lo da el Ministerio de Salud, a través de la Resolución 1462 de 2020, que establece la 
prórroga de la emergencia sanitaria hasta el 30 de noviembre. Los eventos públicos o privados 
en los que estén hasta 50 personas deben garantizar que no haya aglomeración de los asistentes, 
informó el Ministerio de Salud. En el documento mencionado, la cartera señaló que para poder 
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adelantar dichos encuentros también se debe garantizar el cumplimiento de los protocolos de 
bioseguridad para enfrentar la COVID-19. Eso sí, 50 es el número límite, y el Ministerio fue 
enfático al señalar que están prohibidos los eventos de carácter público o privado que impliquen 
la acumulación de personas en espacios muy reducidos. 
https://www.pulzo.com/nacion/reuniones-50-personas-pandemia-con-normas-PP958941 
 
 
 

Moderna dice que su vacuna contra el COVID-19 genera respuesta inmune en adultos 
mayores 
La empresa estadounidense aseguró este miércoles que su antídoto contra el coronavirus arrojó 
resultados “prometedores” en personas entre los 56 y 71 años. Esto después de llevar a cabo un 
ensayo clínico de etapa inicial y probar su prototipo en 10 adultos de entre 56 y 70 años y en 
otros 10 mayores de 71 años. Durante la celebración del Comité Asesor sobre Prácticas de 
Inmunización (ACIP) de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en 
inglés), Moderna explicó que cada participante recibió 2 dosis de 100 microgramos de la vacuna 
con 28 días de diferencia y que los participantes produjeron anticuerpos neutralizantes, que los 
investigadores creen necesarios para desarrollar inmunidad al virus, así como células T asesinas, 
también necesarias. 
https://www.pulzo.com/vivir-bien/moderna-dice-que-su-vacuna-es-eficaz-personas-mayores-
PP958885 
 
 
 

 
Requisitos para ser voluntario de la vacuna de Johnson & Johnson en Colombia 
En medio de la crisis desatada por el coronavirus, varios colombianos buscarán ser parte de ese 
selecto grupo que determinará la eficacia de ese antídoto. De acuerdo con Noticias RCN, la 
multinacional estadounidense Johnson & Johnson y su grupo de compañías farmacéuticas 
Janssen escogieron 15 centros de investigación certificados en nuestro país para que sean los 
encargados de hacer la convocatoria y el seguimiento de su vacuna contra el COVID-19. De esas 
15, hasta ahora, solo 6 tienen el visto bueno del Invima para empezar a trabajar. Los laboratorios 
con el aval están ubicados en Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga y Floridablanca (Santander), 
agrega ese informativo. 
https://www.pulzo.com/vivir-bien/que-necesita-para-ser-voluntario-vacuna-jj-colombia-
PP958720 
 
 
 
 

“No es para alarmarse, es un llamado de atención”: virólogo, sobre reinfección de 
COVID-19 
En la última semana se han reportado 3 casos en el mundo de personas que fueron 
diagnosticadas con COVID-19 por segunda vez, 2 en Europa y una en China. Según la doctora 
Fernanda Hernández, asesora médica de Noticias Caracol, estos casos son en extremo raros y 
advirtió que no se puede generalizar sobre que a todos los que hayan tenido coronavirus les 
pueda volver a dar. La OMS también dice que estos casos son poco probables. La experta indicó 
además que la característica de los 3 individuos con casos de reinfección por coronavirus 
reportados en el mundo hasta el momento no han experimentado síntomas tan fuertes como la 
primera vez, e incluso fueron casi asintomáticos. 
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https://www.pulzo.com/vivir-bien/virologos-colombianos-explican-casos-reinfeccion-covid-19-
PP958734 
 
 
 
 

Hombres muerden a mesero que les pidió ponerse tapabocas dentro de restaurante 
Los dos sujetos (de 51 y 49 años de edad) involucrados en este lamentable incidente fueron 
detenidos por el departamento de policía de Huesca, España. Aunque el uso del tapabocas 
actualmente es obligatorio en el país europeo, los hombres se rehusaron a utilizarlo dentro de 
un restaurante de la localidad de Sabiñánigo, informó Radio Huesca. La emisora ibérica, 
igualmente, señaló que el mesero que los atendió les pidió amablemente en repetidas ocasiones 
que respetaran las medidas sanitarias impuestas por las autoridades gubernamentales. No 
obstante, los hombres reaccionaron de mala manera y le mordieron un brazo; además de 
golpearlo en varias partes del cuerpo, ocasionándole fuertes contusiones, agregó este mismo 
medio. 
https://www.pulzo.com/mundo/espana-hombres-muerden-mesero-que-les-pidio-usar-
tapabocas-PP958374 
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Jornada de desinfección en el Popular 2 
Líderes del barrio el Popular 2 realizaron una jornada de desinfección en calles, casas y 
comercios con el fin de ayudar a controlar los contagios de Covid -19. 
https://www.teleantioquia.co/featured/jornada-de-desinfeccion-en-el-popular-2/ 
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Reino Unido notifica 1.522 nuevos casos, mayor repunte desde el 12 de junio 
El Reino Unido notificó hoy 1.522 nuevos casos de COVID-19, por encima de los 1.048 contagios 
de ayer y el incremento diario más elevado desde el pasado 12 de junio. En veinticuatro horas 
se han registrado doce muertes por coronavirus, hasta un total de 41.477 fallecidos desde que 
comenzó la pandemia, según las cifras ofrecidas por el Gobierno británico, que incluyen los 
decesos que se producen en un plazo de 28 días después de que un paciente haya dado positivo. 
Datos independientes publicados por las agencias estadísticas británicas indican que hasta ahora 
se han inscrito en el Reino Unido en torno a 57.200 certificados de defunción en los que se 
menciona la COVID-19. 
https://www.minuto30.com/mas-salud/reino-unido-notifica-1-522-nuevos-casos-mayor-
repunte-desde-el-12-de-junio/1118723/ 
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Perú atribuye la alta tasa de mortalidad a la actualización de las cifras de muertos 
El Gobierno peruano atribuye tener la más alta tasa de mortalidad en el mundo por la COVID-19 
al hecho de haber incluido la cifra de decesos sospechosos por la enfermedad en el número de 
muertes con prueba confirmada hasta la fecha. El presidente del Consejo de Ministros, Walter 
Martos, declaró este jueves que “hay varios factores que están concurriendo para que el país 
tenga la mayor tasa de mortalidad”, entre las cuales mencionó que Perú está “transparentando 
el número de fallecidos”. 
https://www.minuto30.com/mas-salud/peru-atribuye-la-alta-tasa-de-mortalidad-a-la-
actualizacion-de-las-cifras-de-muertos/1118683/ 
 

 
 
Médico mediático se somete a vacuna contra la COVID-19 para dar ejemplo a los 
latinos 
El médico de origen peruano Elmer Huerta, popular por sus programas radiales y televisivos en 
EE.UU,, se sometió a los ensayos clínicos de una de las vacunas contra la COVID-19 para animar 
a los latinos a que sigan su ejemplo y aporten la diversidad indispensable para que la inyección 
sea realmente eficaz. Según contó en una entrevista con Efe, Huerta se aplicó la semana pasada 
la primera de dos dosis de la vacuna y está haciendo la tarea diaria de describir cómo se siente 
y medir su temperatura, como parte del experimento de la biotecnológica Moderna. El oncólogo 
peruano dice tener confianza porque se instruyó sobre las primeras pruebas de esta vacuna que 
desarrolla Moderna en asociación con el Gobierno de EE.UU. y se incorporó en la fase 3. 
https://www.minuto30.com/mas-salud/medico-mediatico-se-somete-a-vacuna-contra-la-
covid-19-para-dar-ejemplo-a-los-latinos/1118666/ 
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Rionegro pide autorización para vuelos internacionales 
Se planean tres destinos a EE.UU y se descartó, además. la ruta Medellín-Madrid por el repunte 
de casos de COVID-19 en España. Este jueves se radicará, ante el Ministerio del Interior, la 
solicitud para que se de la autorización de vuelos internacionales desde el aeropuerto José María 
Córdova de Rionegro que presta sus servicios a la ciudad de Medellín. Según el alcalde de este 
municipio del oriente antioqueño, Rodrígo Hernández, los destinos inicialmente serían Miami, 
Nueva York y Fort Lauderdale, tres ciudades en Estados Unidos. 
https://www.bluradio.com/nacion/rionegro-pide-autorizacion-para-vuelos-internacionales-
planea-3-destinos-eeuu-antq-263634-ie8851002 
 
 
 

Reactivan procedimientos médicos no urgentes y de odontología en Antioquia 
La reapertura es un coletazo de la caída de ocupación de camas UCI por pacientes con 
coronavirus. Después de casi un mes en alerta roja por la ocupación de camas UCI por encima 
del 80%, Antioquia este jueves bajó el nivel a alerta naranja con las camas UCI ocupadas al 72%, 
a 4 días del inicio de la reapetura económica. En Antioquia hay 9.231 casos activos de COVID-19. 
Con ese panorama, la Secretaría de Salud del departamento autorizó la reactivación de 
procedimientos no urgentes como cirugías ambulatorias y tratamientos odontológicos. 
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https://www.bluradio.com/nacion/en-antioquia-se-reactivan-procedimientos-medicos-no-
urgentes-y-de-odontologia-antq-263606-ie5117000 
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