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UDEA 
 
 
 

Descuento matrículas segundo semestre 2020 
Con el fin de mitigar la deserción estudiantil en razón a las afectaciones económicas generadas 
por la pandemia del Coronavirus -COVID-19, mediante la Resolución Rectoral 47168 del 6 agosto 
de 2020, la Universidad de Antioquia amplía los beneficiarios de los descuentos para el segundo 
semestre del año 2020 establecidos en la Resolución Rectoral 47001 de 2020. Gracias a los 
aportes del gobierno nacional, departamental y municipal durante la vigencia de la actual 
emergencia sanitaria (vigente hasta el 31 de agosto de 2020). 
https://bit.ly/2DRvm9F 
 
 
 

Teleapoyo a personal de la salud a cargo de Ucis 
A través de la estrategia TeleUCI, el LivingLab Telesalud de la Facultad de Medicina acompaña y 
asesora tanto a especialistas en medicina crítica y cuidado intensivo, como a profesionales de 
otras áreas de la medicina en la atención de pacientes en Unidades de Cuidados Intensivos, 
modelo referenciado por MinSalud. TeleUCI, así se llama la nueva estrategia de atención médica 
especializada del LivingLab Telesalud de la Facultad de Medicina de la UdeA, que bajo la 
modalidad de teleapoyo brinda asesoría al personal de la salud a cargo de las Unidades de 
Cuidados Intensivos. 
https://bit.ly/31W2HZF 
 
 

Modelo de UCI portátil, instalado en UdeA 
Se trata de un montaje de prueba de los Módulos Higiénicos Adaptables (MHiA) desarrollados 
por investigadores de la Universidad de Antioquia como alternativa para el fortalecimiento de 
la infraestructura hospitalaria del país. Desde este jueves quedó instalado un módulo 
demostrativo de las unidades de cuidados intensivos (UCI) portátiles, proyecto desarrollado 
entre las facultades de Ingeniería y Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias (Cifal) de la 
Universidad de Antioquia, en alianza con las empresas Construhigiénica e Industrial Conconcreto 
y el apoyo de Tecnova. 
https://bit.ly/2DTxOfQ 
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Safe Helmet para proteger a pacientes y personal de salud 
Safe Helmet es el equipo de protección personal que controla la contaminación por aerosoles 
en pacientes y personal sanitario en las unidades hospitalarias. Es una solución de bajo costo y 
fácilmente replicable en el país, desarrollada por miembros de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Antioquia, Bioinnova y una iniciativa ciudadana. Este dispositivo que se 
encuentra en proceso de producción, es un sistema diseñado para contener aerosoles 
producidos por pacientes con covid-19 que evita la liberación de partículas virales al ambiente, 
protegiendo al personal de la salud. La Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia y 
Bioinnvova, junto a una iniciativa ciudadana conformada por bioingenieros, epidemiólogos, 
anestesiólogos intensivistas y médicos fisiólogos, desarrollaron el Safe Helmet. 
https://bit.ly/3fPrL9i 
 
 
 

 
EL ESPECTADOR 
 
 
Rusos registran una vacuna contra el coronavirus sin realizar las pruebas necesarias 
La vacuna bautizada Sputnik V en homenaje al satélite soviético será aplicada inicialmente a 
maestros y personal de salud. El presidente Vladimir Putin asegura que genera inmunidad pero 
no cumplieron con el requisito de evaluarla de forma rigurosa. Como en los viejos tiempos de la 
guerra fría y la carrera espacial, el presidente ruso Vladimir Putin se adelantó a todos para hacer 
un anuncio grandilocuente: el desarrollo de la “primera” vacuna contra el coronavirus Sars-CoV-
2 bautizada “Sputnik V” 
https://www.elespectador.com/noticias/salud/rusos-registran-una-vacuna-contra-el-
coronavirus-sin-realizar-las-pruebas-necesarias/ 
 
 
 

Coronavirus en Colombia: 367.196 casos confirmados  
El Ministerio de Salud informó que este viernes 7 de agosto se confirmaron 9.486 casos nuevos 
de COVID-19 en el país. Según el reporte, hay 311 fallecidos nuevos y se procesaron 40.457 
muestras. Hasta la fecha van 367.196 casos confirmados. El Ministerio de Salud informó que 
este 7 de agosto se confirmaron 9.486 nuevos casos de coronavirus en el país. También se 
registraron 311 fallecidos nuevos y se procesaron 40.457 muestras en las últimas 24 horas. 
https://www.elespectador.com/noticias/salud/coronavirus-en-colombia-367196-casos-
confirmados-este-viernes/ 
 
 
 

Los méritos del INS que se atribuye minciencia 
Mabel Torres aseguró que su principal logro hasta ahora como ministra fue impulsar la red 
nacional de laboratorios para hacer pruebas de COVID-19. Sin embargo, se trata de un esfuerzo 
del Instituto Nacional de Salud con el apoyo de universidades y secretarías de Salud. ¿Cuál 
considera usted que es el mayor logro de su gestión contra el COVID-19 a la fecha?, le preguntó 
a quemarropa una periodista de La W a la ministra de Ciencia, Mabel Torres. 
https://www.elespectador.com/noticias/salud/los-meritos-del-ins-que-se-atribuye-
minciencia/ 
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Investigadores afirman que reabrir las escuelas debe ser una prioridad 
Un grupo de investigadores publicó un estudio en la revista médica The New England Journal of 
Medicine el pasado 29 de julio, en el que revisan diferentes variables en el posible regreso a 
clase de los niños de primaria en medio de la pandemia por Covid-19. Una de las grandes 
preocupaciones del mundo luego del brote por Covid-19, es el regreso a clases de los más 
pequeños. En un estudio publicado en la revista médica The New England Journal of Medicine 
el pasado 29 de julio, un grupo de investigadores aseguró que mientras los niños no regresen de 
manera presencial a las aulas serán muchos los beneficios sociales, educativos y de desarrollo a 
los que no tendrán acceso. 
https://www.elespectador.com/noticias/educacion/investigadores-afirman-que-reabrir-las-
escuelas-debe-ser-una-prioridad/ 
 
 
 

Un sencillo gráfico que resume la situación del COVID-19 en Colombia 
El Instituto Nacional de Salud publicó un gráfico que muestra de manera sencilla cómo es la 
pirámide poblacional de la epidemia en el país. En ella se observa la cantidad de casos 
recuperados, los que están en casa o en hospital y los fallecidos. La primera semana de agosto 
Colombia superó los 300 mil casos confirmados de COVID-19. El número de muertes también 
superó un número histórico: 10 mil. Sin embargo, entre la gran cantidad de datos que 
diariamente publica el Ministerio de Salud es difícil dimensionar cuál es el comportamiento 
actual de la pandemia en el país. 
https://www.elespectador.com/noticias/salud/un-sencillo-grafico-que-resume-la-situacion-
del-covid-19-en-colombia/ 
 
 
 

“El punto no es cuántas vacunas comprar, sino qué tan rápido las van a entregar”  
Juan C. Castillo, PhD en economía de la U. de Stanford, es parte del grupo que creó el nobel 
Michael Kremer para estudiar el escenario de las vacunas para COVID-19. Uno de sus mensajes 
es que el país debe moverse con más agilidad y los potenciales medicamentos junto con toda 
América Latina. El Espectador conversó con él. Si hay una buena palabra para resumir el 
escenario actual de las vacunas para COVID-19, tal vez sería incertidumbre. Aún el mundo no 
tiene certeza de cuál será eficaz y segura.  
https://www.elespectador.com/noticias/salud/el-punto-no-es-cuantas-vacunas-comprar-sino-
que-tan-rapido-las-van-a-entregar/  
 

 
“El mundo se dividirá en dos según lo bien que cada país controle la pandemia”  
El matemático inglés Adam Kucharski, especializado en análisis de brotes infecciosos, publicó a 
comienzos de año Las reglas del contagio. En esta entrevista asegura que lo que pase el próximo 
con el COVID-19 tendrá un efecto durante décadas. Adam Kucharski (Reino Unido, 1986) perdió 
la capacidad de andar con tres años. El diagnóstico: síndrome de Guillain-Barré. Quizá por eso, 
aunque estudió matemáticas y fue becario en bancos londinenses, acabó por centrar su carrera 
en el análisis matemático de los brotes infecciosos.  
https://www.elespectador.com/noticias/salud/el-mundo-se-dividira-en-dos-segun-lo-bien-
que-cada-pais-controle-la-pandemia/  
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EL COLOMBIANO 
 

¿Es viable la propuesta de cortar los servicios públicos donde se hagan fiestas? 
En Medellín han proliferado fiestas clandestinas en residencias y en algunos establecimientos a 
puerta cerrada, que han debido ser intervenidas por la Policía. Fiesta que veo, fiesta que sapeo. 
Esta campaña institucional que inició hace unas semanas la Alcaldía de Medellín para generar 
conciencia sobre los riesgos de no guardar las medidas de aislamiento social, recomendadas en 
la pandemia, abrió espacio ayer a una polémica por una propuesta que lanzó el mandatario 
Daniel Quintero Calle y que, a ojos de expertos, se sale del marco jurídico. “Vamos a tomar 
medidas contra aquellos que están haciendo fiestas. No vamos a permitir más fiestas 
clandestina.  
https://www.elcolombiano.com/antioquia/seguridad/medida-para-controlar-fiestas-genera-
debate-KC13441496 
 
 
 

En julio se giraron $23 mil millones a IPS por disponibilidad de UCI 
Girarán $456.482 por cama UCI disponible. La Administradora de los Recursos del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud (Adres) indicó que 176 Instituciones Prestadoras de Salud 
(IPS) recibieron recursos por $23.442 millones, relacionados con el pago por disponibilidad de 
camas en Unidad de Cuidado Intensivo (UCI) e Intermedias durante junio. Dentro de los 
beneficiarios de este mecanismo extraordinario para darle liquidez a los hospitales, clínicas y 
centros médicos del país se destacan instituciones como Medintegral, con $757 millones. 
https://www.elcolombiano.com/colombia/23-mil-millones-se-giraron-en-junio-por-
disponibilidad-de-camas-uci-MC13443069 
 
 
 

¿Por qué el coronavirus enferma más a unas personas que a otras? 
Los médicos explican que hay una respuesta inflamatoria exagerada por parte del cuerpo ante 
la infección. La pandemia se ha llevado a colombianos de todas las edades. Hasta este miércoles, 
según datos del Instituto Nacional de Salud (INS), 376 fallecidos no tenían enfermedades previas. 
En su reciente reporte, la entidad registró entre sus muertes a un hombre de 26 años (Bogotá), 
quien padecía obesidad, y a una adolescente de 12 años (Atlántico), con hipertensión. Pero al 
mismo tiempo se celebra que 383 personas mayores de 90 años se hayan recuperado. Algunos 
médicos dicen que esta nueva enfermedad. 
https://www.elcolombiano.com/coronavirus-en-colombia-contra-el-miedo/por-que-el-
coronavirus-enferma-mas-a-unas-personas-que-a-otras-FE13425635 
 
 
 

El médico paisa que sorteó la covid en Estados Unidos 
arlos Alviar llegó el fin de semana a Medellín, por invitación de la Alcaldía para contar con su 
experiencia. Carlos Alviar Restrepo es un médico paisa quien durante los últimos meses ha 
tenido que vivir una de las experiencias más complejas de su vida. Ha estado al frente, de lo que 
él mismo ha llamado un “hospital de guerra”. Alviar es el director de la unidad de cuidados 
intensivos de cardiología de Bellevue Hospital de Nueva York. Además, es el moderador del 
Laboratorio de Simulación de Medicina de Cuidados Críticos para estudiantes de medicina en la 
Universidad de Nueva York. Es médico cirujano de la Universidad CES de Medellín. Habló con EL 
COLOMBIANO sobre cómo ha sido su experiencia al frente de esta unidad. 
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https://www.elcolombiano.com/coronavirus-en-colombia-contra-el-miedo/carlos-alviar-
restrepo-medico-paisa-en-hospital-de-nueva-york-durante-pandemia-BH13416667 
 
 
 

Japón dona 4,7 millones de dólares a Colombia para fortalecer hospitales 
Las donaciones llegarán a lugares como Arauca, Guaviare, Mitú, Quibdó, entre otras. El Gobierno 
de Japón donó 4,7 millones de dólares al de Colombia para adquirir equipos médicos que 
fortalezcan la red hospitalaria de 12 de los 32 departamentos del país con el fin de combatir la 
pandemia de la covid-19, informó este lunes la Cancillería. “Esta importante donación de Japón 
nos permitirá hacer la compra de equipos médicos de alta gama (...) especialmente en 
departamentos que carecen de equipos médicos como ecógrafos, monitores de signos vitales, 
camas UCI y restablecedores de equipos. 
https://www.elcolombiano.com/colombia/japon-dona-47-millones-de-dolares-a-colombia-
para-fortalecer-hospitales-CH13414237 
 
 
 

El país avanza para liberar del plomo a los hogares 
Para 2022, los productos mencionados deberán cumplir las regulaciones que dicta la ley. El país 
deberá avanzar en mecanismos de detección y control de plomo en el organismo. Si se le pidiera 
mencionar diez productos que se encuentren en su hogar y probablemente contengan plomo, 
sería capaz de identificar apenas una fracción de los objetos a su alrededor que tienen un 
potencial peligro contra su salud y la de su familia. Y esto ocurre, entre otras cosas, porque aún 
55 años después de que el científico Cameron Patterson alertara, con evidencia irrefutable, que 
la presencia masiva de plomo era responsable de un envenenamiento a una escala sin 
precedente, el mundo continúa… 
https://www.elcolombiano.com/colombia/el-pais-avanza-para-liberar-a-los-hogares-del-
plomo-PH13419350 
 
 
 

 
EL TIEMPO 
 
 
Estos son los tapabocas más y menos efectivos, según la ciencia 
Estudio midió el nivel de protección que dan diversas mascarillas de uso común. El uso 
obligatorio de los tapabocas en el mundo ha cambiado la estética de las sociedades al punto de 
que no llevarlo configura no solo una violación a una norma, sino la exposición a un riesgo en el 
que está de por medio la vida. Y aunque nadie discute su utilidad hoy en día aún existen dudas 
sobre cuáles son los materiales, diseños y características específicas que deben cumplir estos 
accesorios para proteger verdaderamente del Sars-CoV-2. 
https://www.eltiempo.com/salud/tapabocas-cuales-son-los-mas-seguros-para-evitar-
contagio-de-covid-19-segun-estudio-527930 
 
 
 

Médico barranquillero venció al coronavirus tras 62 días contagiado 
El doctor Iván Manjarrez sería la segunda persona del mundo que más tiempo portó el virus. 
Luego de seis exámenes y de 62 días de encierro, el médico Iván Manajarrez recibió este lunes 
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la prueba que certifica que ya no es positivo de covid-19. "Ya yo estaba asustado. Me decía: 
'carajo esto no es normal'. Cómo puede ser que esa enfermedad no se me quite", le dijo a EL 
TIEMPO este martes cuando contó cómo vivió durante tanto tiempo siendo positivo del virus. 
"La sexta fue la vencida", dijo el galeno al recordar que fue diagnosticado el pasado 10 de junio 
como positivo. Cuatro pruebas fueron hisopada nasal y dos de sangre, de las cuales en cinco 
salió positivo. 
https://www.eltiempo.com/colombia/barranquilla/coronavirus-en-barranquilla-medico-
supero-el-covid-19-tras-62-dias-contagiado-noticias-de-hoy-528052 
 
 
 

Colombia ha recibido más de $ 700 millones de ayuda de Australia 
Estos recursos los han dado a 14 organizaciones sociales a lo largo y ancho del país. La Embajada 
de Australia en Colombia anunció que, a través del Programa de Ayuda Directa (DAP) le ha dado 
al país recursos por más de 700 millones de pesos a 14 organizaciones sociales del país, desde 
2017. El programa ha beneficiado iniciativas de equidad de género en Cali, el eje cafetero y 
Caquetá; ha desarrollado proyectos en beneficio de la niñez en Antioquia y Bogotá; ha 
impulsado la agricultura sostenible en Mistrató, Risaralda; ha fomentado la innovación para el 
desarrollo de dispositivos que faciliten la movilidad de la población en condición de discapacidad 
en Medellín; ha impulsado el deporte como herramienta de transformación social en Chocó y 
Cundinamarca y promovido herramientas para la disposición del asbesto instalado en todo el 
país. 
https://www.eltiempo.com/politica/ayuda-que-ha-recibido-colombia-de-australia-para-
enfrentar-la-pandemia-de-coronavirus-528054 
 
 
 

Coronavirus en las escuelas: qué tan peligroso es para los niños 
Esto es lo que la ciencia ha aprendido en estos meses de pandemia y en la emergencia sanitaria. 
La reapertura de las escuelas es uno de los temas más debatidos a lo largo del mundo desde que 
la pandemia de covid-19 dejó a miles millones de niños y adolescentes sin clases presenciales. 
Solo en abril, llegó a haber 194 países con los centros educativos cerrados. Eso afectó al 91 % de 
los estudiantes de todo el mundo, de acuerdo con un artículo de Unicef publicado la semana 
pasada. "Esto ha ocasionado una disrupción enorme en las vidas, el aprendizaje y el bienestar 
de los niños a nivel mundial", detalla el organismo internacional. 
https://www.eltiempo.com/cultura/gente/coronavirus-en-las-escuelas-que-tan-peligroso-es-
para-los-ninos-528132 
 
 
 

Volvió el coronavirus a Nueva Zelanda tras 100 días sin casos 
Jacinda Ardern, primera ministra del país, anunció que se detectaron casos de contagio local. La 
pandemia por el nuevo coronavirus marcó el 2020. Aún lo hace, y de maneras críticas, en varios 
países del mundo. La covid-19 salió de Wuhan, China, y poco a poco traspasó las fronteras de 
los países y se situó en todos los continentes. Hoy en día es difícil hallar un rincón del planeta 
libre del virus. Uno de los países más destacados en el control de los contagios fue Nueva 
Zelanda. El país, comandado por Jacinda Ardern, su primera ministra, declaró en junio que era 
un territorio ‘libre del coronavirus’. 
https://www.eltiempo.com/mundo/mas-regiones/coronavirus-nueva-zelanda-registra-
primeros-casos-en-102-dias-528030 
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OMS  
 
 

La OPS facilitó la adquisición de 10 millones de pruebas de PCR para COVID-19 para 
países de América Latina y el Caribe 
A través de licitaciones internacionales en nombre de los Estados, adquirió, además, protectores 
faciales, guantes, gafas, batas, mascarillas y respiradores por casi 15 millones de dólares, 
asegurando un suministro continuo de equipos de calidad. La Organización Panamericana de la 
Salud (OPS) ha utilizado su Fondo Regional para Suministros Estratégicos de Salud Pública para 
adquirir y distribuir millones de kits de diagnóstico para COVID-19, equipo de protección 
personal (EPP), y otros suministros de salud esenciales a países de la región de las Américas, 
indica un informe de OPS. 
https://www.paho.org/es/noticias/6-8-2020-ops-facilito-adquisicion-10-millones-pruebas-pcr-
para-covid-19-para-paises 
 
 

La OPS advierte contra el uso de productos de cloro como tratamientos para COVID-
19 
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha emitido una advertencia contra el uso de 
productos de cloro como tratamientos para COVID-19. "La OPS no recomienda utilizar productos 
a base de dióxido de cloro o clorito de sodio por vía oral o parenteral (intravenosa, intraarterial, 
intramuscular y subcutánea) en pacientes con sospecha o diagnóstico de COVID-19, ni en ningún 
otro caso, porque no hay evidencia sobre su eficacia y la ingesta o inhalación de estos productos 
podría ocasionar graves efectos adversos", se afirma en el documento. 
https://www.paho.org/es/noticias/5-8-2020-ops-advierte-contra-uso-productos-cloro-como-
tratamientos-para-covid-19 
 
 
 

Directora de la OPS advierte sobre interrupciones en servicios de salud esenciales 
debido a la COVID-19 
La vacunación de rutina, la atención para la diabetes, la hipertensión y el VIH, así como la salud 
materna se han visto afectadas. Los países deben adaptarse y asegurar la continuidad de 
servicios de salud esenciales junto con la respuesta a la pandemia. Los servicios de salud están 
siendo interrumpidos en los países de las Américas a medida que los trabajadores de salud son 
redirigidos para atender pacientes con COVID-19, las personas dudan en buscar atención de 
rutina debido al temor a infectarse con el nuevo coronavirus, y las cadenas de suministro 
mundiales de medicamentos y equipos se tensan, dijo hoy la Directora de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), Carissa F. Etienne. 
https://www.paho.org/es/noticias/4-8-2020-directora-ops-advierte-sobre-interrupciones-
servicios-salud-esenciales-debido 
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SEMANA 
 

 
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. 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 
 
 
 

Habitantes de Wuhan, donde surgió el coronavirus, ya no usan tapabocas 
La ciudad donde surgió el coronavirus en diciembre de 2019 regresó a una vida normal. Jóvenes 
bailando en una fiesta tecno, puestos de comida abarrotados y embotellamientos por todas 
partes, es el panorama de los wuhaneses. Wuhan, el corazón de China, fue la primera ciudad del 
planeta en estar en cuarentena por causa del coronavirus. Allí surgió en diciembre de 2019, pero 
ahora, sus habitantes disfrutan el regreso a una vida normal, a tal punto que muchos de ellos no 
dudan en dejar la mascarilla. 
https://www.semana.com/mundo/articulo/habitantes-de-wuhan-retornan-a-la-normalidad-
noticias-del-mundo/693318 
 
 

Contagio de coronavirus: los gráficos que muestran dónde se propaga más 
Casi cinco meses después de que se declaró la pandemia global, el coronavirus continúa 
propagándose por el mundo. Estos gráficos y mapas te explican cómo el virus se manifiesta en 
las diferentes regiones del planeta. Han pasado poco más de seis meses desde que la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró una emergencia global por la emergencia del 
nuevo coronavirus. 
https://www.semana.com/mundo/articulo/que-esta-pasando-en-america-latina-con-el-
coronavirus-noticias-del-mundo/693304 
 
 
 
 

BBC 
 

 
Las razones por las que los mosquitos nos eligieron cómo víctimas hace miles de años 
Los mosquitos transmiten enfermedades a aproximadamente cien millones de personas cada 
año y sus picaduras han condicionado la historia de la humanidad. Hay aproximadamente 3 500 
especies de mosquitos en todo el mundo. La inmensa mayoría son generalistas que pican a 
cualquier vertebrado que encuentran a su paso. Las enfermedades humanas transmitidas por 
mosquitos las provocan apenas media docena de especies de tres géneros (Aedes, Anopheles y 
Culex), que han evolucionado para seleccionarnos específicamente gracias al dióxido de carbono 
que emitimos y a nuestros efluvios corporales. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-53734877 
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Qué es la peste bubónica y por qué a pesar de que haya brotes como el de China ya no 
es tan mortal 
Los médicos que trataban la plaga durante la Edad Media usaban un traje distintivo: la máscara 
de pico contenía flores secas y reducía el efecto de los malos olores para el médico. El pasado 6 
de julio una región de China se declaraba en alerta preventiva tras confirmarse en la localidad 
de Baynnur, ubicada en el norte del país, un caso de peste bubónica. Y la voz de alarma volvió a 
resonar este fin de semana, después de que las autoridades decretaran el confinamiento de la 
aldea, en la región autónoma de Mongolia Interior, tras haberse registrado dos muertos por 
peste negra, como también se la conoce. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-53739596 
 
 
 

Vacuna contra la covid-19 | Qué se sabe del plan de vacunación masiva contra el 
coronavirus que Rusia afirma tener listo y por qué genera dudas 
Rusia asegura que iniciará una vacunación masiva en octubre. El presidente de Rusia, Vladimir 
Putin, aseguró este martes que su país ya tiene una vacuna aprobada y registrada contra el 
coronavirus. El desenfreno por encontrar una nueva vacuna contra la covid-19 es quizás "la 
carrera espacial" del siglo XXI. Y Rusia quiere dejar atrás a sus contendientes: antes del anuncio 
este martes del presidente Putin, el Kremlin ya había asegurado que iniciaría en octubre un 
proyecto de vacunación masiva contra el coronavirus con una vacuna de la que poco se sabe y 
cuya eficacia ya ha sido cuestionada por expertos internacionales. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-53644792 
 
 

 
 
THE NEW YORK TIMES 

 
 
Coronavirus en Houston: los entretelones de la batalla para salvar a los más 
vulnerables 
Nuestras reporteras y cámaras recibieron acceso exclusivo a la Unidad de Cuidados Intensivos 
(UCI) para COVID del Hospital Metodista de Houston. Conoce a cinco pacientes y observa al 
personal que trabaja para curarlos. Este verano, al aumentar los contagios de coronavirus en 
Texas, el Hospital Metodista de Houston abrió una unidad de cuidados intensivos tras otra para 
atender a los más graves. Tuvimos acceso extraordinario a una de las UCI donde muchos 
pacientes, o sus familias, nos permitieron acompañarlos en su tratamiento. A mediados de julio, 
más del 60 por ciento de los pacientes en esta unidad de UCI para COVID con 24 camas se 
identificaron como hispanos, en comparación con el poco más de 20 por ciento de los pacientes 
que estaban en las UCI del hospital sin COVID. 
https://www.nytimes.com/es/interactive/2020/08/11/espanol/coronavirus-houston-
hospital.html 
 
 
 

El tratamiento de plasma: Trump lo elogia y los investigadores luchan por finalizar  
estudios que prueben su eficacia 
Miles de pacientes de la COVID-19 han sido tratados con plasma sanguíneo de personas que se 
han recuperado del virus. Sin embargo, el tratamiento aún no ha sido probado en ensayos 
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clínicos rigurosos. La mañana del 29 de julio, un vuelo de American Airlines despegó desde el 
Aeropuerto La Guardia en Nueva York con una carga de cien bolsas de plasma sanguíneo donado 
por sobrevivientes de la COVID-19 con destino a Río de Janeiro. Científicos estadounidenses 
tienen la esperanza de que los pacientes de la COVID-19 en Brasil les ayuden a responder una 
pregunta que lleva sin responder un siglo: ¿Este suero dorado, cargado de anticuerpos contra 
un patógeno, puede sanar a los enfermos? 
https://www.nytimes.com/es/2020/08/07/espanol/ciencia-y-tecnologia/plasma-
convaleciente-coronavirus.html 
 
 
 

México registra más de 50.000 muertes por coronavirus 
¿Te está costando arrancar la semana? A mí también. Jennifer Senior dice que todos nos 
sentimos más o menos así. “Llámalo fatiga pandémica, llámalo cansancio de verano, llámalo 
como quieras”. Es comprensible: ¡pareciera que adonde quiera que miramos hay malas noticias! 
En parte la culpa es de la incertidumbre generalizada que acarrea la pandemia. En la industria 
de los restaurantes, la figura del chef omnipotente ahora parece irrelevante. En Kenia 18 
millones de estudiantes tendrán que repetir año. En México, donde el coronavirus ya causó más 
de 50.000 fallecimientos, la situación se agrava debido a la desconfianza en el sistema de salud 
y la desinformación sobre la COVID-19. 
https://www.nytimes.com/es/2020/08/11/espanol/mexico-registra-mas-de-50-000-muertes-
por-coronavirus.html 
 
 
 
 

¿Tengo síntomas de COVID-19? 
Cada tos, dolor de cabeza o estornudo por estos días te hace dudar: ¿podría ser la COVID-19? 
Los expertos médicos observan que la COVID-19 es una enfermedad multiorgánica que puede 
afectar el cuerpo de la cabeza a los dedos de los pies y todo lo que hay entre un extremo y otro. 
Esta guía te ayudará a comprender los síntomas. Estos cuatro síntomas sonmuy comunes entre 
los pacientes de covid. A diferencia de los de la gripe, que suelen aparecer rápidamente, los 
síntomas de la COVID-19 demoran varios días en surgir. 
https://www.nytimes.com/es/interactive/2020/08/06/espanol/ciencia-y-tecnologia/tengo-
covid-19-sintomas.html 
 
 
 
 
 
 
 

EL MUNDO  

 

 

17'802.251 casos y 683.892 muertes acumula el mundo por la covid-19 
La proporción de personas recuperadas de la covid-19 sigue en alza, hoy llega al 62.8% del total 
de los infectados, que equivale a 11'191.572 pacientes dados de alta. “Todos debemos aprender 
a vivir con el virus y tomar las medidas necesarias para que la vida prosiga, protegiéndonos a 
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nosotros mismos y a los demás”. Con esas palabras, el director general de la Organización 
Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, alentó al mundo a continuar hacia adelante, 
sin bajar la guardia en el autocuidado ante la agresiva expansión de la covid-19, pero seguros de 
que es una batalla que la humanidad puede ganar. 
https://www.elmundo.com/noticia/17-39-802-251-casos-y-683-892-muertes-acumula-el-
mundo-por-la-covid-19/380846 
 
 

2.073 nuevos casos de covid-19 tuvo Antioquia el viernes 31 de julio 
La invitación a todos es, quédese en casa, cuide a las personas más vulnerables ante un posible 
contagio, utilice el tapabocas y ayude así a detener esta pandemia. La cifra de personas 
contagiadas en Antioquia de la covid-19 se elevó este viernes 31 de julio a 32.759, tras el último 
reporte entregado por el Ministerio de Salud. De ellos, 14.619 son mujeres y 18.140 son 
hombres. En el informe se indicó que, a la fecha, hay 11.625 casos activos en el departamento y 
la cifra de personas recuperadas es de 20.611. Los casos registrados en las últimas 24 horas 
fueron 2.073, una cifra récord y que da muestra del ascenso vertiginoso de contagios que, 
aunque se veía venir, no deja de preocupar, las autoridades sanitarias han declarado que 
muchos de estos se han dado por la indisciplina ciudadana, como los contactos sociales y el no 
uso del tapabocas. 
https://www.elmundo.com/noticia/2-073-nuevos-casos-de-covid-19-tuvo-Antioquia-el-
viernes-31-de-julio/380845 
 
 

 
Colombia superó las 10.000 muertes por covid-19 
El último informe entregado dio cuenta de 9.488 casos nuevos de covid-19 en el país, para un 
total de 295.508 casos confirmados, de los que 130.403 permanecen activos, además ajustó 
154.387 personas recuperadas y registra 9.488 fallecidos por coronavirus. El Ministerio de Salud 
confirmó nuevos casos positivos de coronavirus en el país este viernes 31 de julio, con los que 
Colombia acumuló un total de 295.508 casos, manteniendo activos 130.403, además se 
reportaron 154.387 personas recuperadas y un total de 10.105 fallecidos. Según el reporte de 
las autoridades sanitarias, en las últimas 24 horas el país registró 9.488 casos positivos nuevos, 
además se reportaron 5.692 nuevos pacientes recuperados y sigue en aumento la tasa de 
fallecidos tras registrarse para este viernes 295 decesos más. 
https://www.elmundo.com/noticia/Colombia-supero-las-10-000-muertes-por-covid-
19/380837 
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Italia prohíbe entrada de personas procedentes de Colombia, por miedo a nuevos 
contagios 
La decisión fue tomada por el ministro de Salud, Roberto Speranza, luego de que nuestro país 
superara los 13.000 muertos y los 422.000 casos de coronavirus. “Debemos seguir la línea de la 
cautela para defender los resultados obtenidos en los últimos meses gracias al sacrificio de 
todos”, explicó el ministro de Salud italiano, quien anunció también que las personas que lleguen 
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de Croacia, Grecia, Malta y España deben someterse obligatoriamente a la prueba de 
coronavirus. 
https://www.pulzo.com/mundo/italia-prohibe-entrada-personas-llegadas-colombia-por-covid-
PP951845 
 
 
 

Otra ficha clave del régimen de Venezuela dio positivo para coronavirus 
Se trata del ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, un cercano colaborador 
de Nicolás Maduro, que informó su situación este miércoles. “Es mi deber informar que he 
recibido el diagnóstico de infección por COVID-19. Aun cuando me encuentro en buenas 
condiciones generales, debo cumplir con el aislamiento y los cuidados necesarios a fin de 
superar el cuadro viral”, escribió Rodríguez en Twitter, sumándose a la lista de contagiados con 
coronavirus que hacen parte del círculo próximo a Nicolás Maduro. 
https://www.pulzo.com/mundo/ministro-comunicacion-venezuela-tiene-coronavirus-
PP951802 
 

 
China dice que encontró coronavirus en pollo importado de Brasil y langostinos de 
Ecuador 
El virus estaba en muestras de alitas congeladas tomadas el martes, precisó en un comunicado 
la alcaldía de la metrópolis de Shenzhen (sur), cerca de Hong Kong. Las autoridades aseguran 
que “inmediatamente” sometieron a exámenes de diagnóstico de coronavirus a las personas 
que habían estado en contacto con los productos contaminados, y a sus familiares. Todos los 
test dieron negativo, de acuerdo con un comunicado emitido este jueves por las autoridades 
chinas. 
https://www.pulzo.com/mundo/china-dice-que-encontro-coronavirus-pollo-importado-brasil-
PP951780 
 
 

 
"Colombia tiene el brote más mortífero del mundo": Bloomberg; "Noticias falsas": 
Gobierno 
Con base en datos de la Universidad Johns Hopkins de EE.UU., ese medio señaló que "las cifras 
de muertes per cápita en Colombia son las peores del mundo". Según esa universidad, que es la 
encargada de llevar las cuentas oficiales de la pandemia en su país, Colombia es el país con el 
mayor índice de decesos por cada millón de habitantes, con 43,1, indica Bloomberg. Una gráfica 
muestra que el país supera a otros países de la región como Bolivia, Panamá, Perú y México. 
Sudáfrica es el primero de otra región del mundo, en el sexto lugar, seguido de Brasil, Rumania 
(primer Europeo), Estados Unidos y Chile, en el top 10. 
https://www.pulzo.com/nacion/colombia-tiene-brote-mortifero-mundo-bloomberg-PP951707 
 
 
 

[Video] Por ahora, Minsalud no le abre la puerta a vacuna rusa contra el COVID-19 
Fernando Ruiz, titular de la cartera, dio los motivos por los que el Gobierno Nacional aún no 
tiene en cuenta el desarrollo anunciado por el país europeo. En exposición hecha en el programa 
de televisión que presenta diariamente Iván Duque, presidente de la República, el ministro dijo 
que la vacuna contra el coronavirus hecha por Rusia no tiene los avales necesarios para ser 
considerada en Colombia como efectiva. “La información que tenemos de esa vacuna es 
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fragmentada; no hemos podido tener acceso, ni en Colombia ni en el mundo, a datos sobre su 
fase 3, en donde se mide qué tan efectiva es”, señaló. 
https://www.pulzo.com/nacion/colombia-no-abre-puerta-vacuna-rusa-contra-coronavirus-
PP951684 
 
 
 
 
 

TELEANTIOQUIA  

 
 
 

800 millones de niños intoxicados con plomo 
La intoxicación por plomo afecta a uno de cada tres niños en el mundo, según el primer informe 
que ha surgido sobre este tema presentado por Unicef. La ONG pide que se tomen medidas 
urgentes, para abolir las prácticas peligrosas, incluido el reciclaje informal de baterías de plomo 
y ácido. 
https://www.teleantioquia.co/featured/800-millones-de-ninos-intoxicados-con-plomo/ 
 
 
 
 

Covid-19: resultados para tratamientos 
El estudio piloto de plasma de convaleciente se realizó en 10 pacientes con Covid-19, el 80 % de 
ellos tuvieron resultados positivos y mejoraron en los síntomas. Ahora continúan los ensayos 
clínicos para determinar su efectividad y saber si se puede aplicar masivamente. 
https://www.teleantioquia.co/featured/covid-19-resultados-para-tratamientos/ 
 
 

 
 
Hospital chileno ofrece despedida más humana 
Morir acompañado pese al coronavirus es quizá uno de los últimos deseos de miles de pacientes 
en el mundo. Pensando en ello, un hospital chileno ofrece un adiós humanizado y cuando los 
signos vitales están por apagarse, les estrechan la mano, les ponen su música favorita y, si es 
posible, invitan a un familiar a despedirlos. 
https://www.teleantioquia.co/featured/hospital-chileno-ofrece-despedida-mas-humana/ 
 
 
 
 
 

MINUTO 30  

 

El mercado donde surgió el rebrote de junio en Pekín reabrirá sus puertas 
El mercado de Xinfadi, el principal de alimentos frescos de Pekín, reabrirá sus puertas este 
sábado tras permanecer cerrado desde el pasado 13 de junio, cuando fue identificado como el 
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origen de un rebrote de COVID-19 que dejó más de 300 casos en la capital china. Las autoridades 
del distrito meridional de Fengtai, en el que está situado el complejo, afirmaron hoy que se han 
mejorado todos los sistemas de control para poder localizar a todos los compradores, vehículos 
e incluso los bienes vendidos en el mercado, informa el diario oficial China Daily. 
https://www.minuto30.com/mas-salud/el-mercado-donde-surgio-el-rebrote-de-junio-en-
pekin-reabrira-sus-puertas/1108065/ 
 
 

Abren investigación al Gobierno italiano por la pandemia pero será archivada 
La Fiscalía de Roma notificó hoy a varios miembros del Gobierno italiano, entre ellos el primer 
ministro Giuseppe Conte, la apertura de una investigación por la gestión de la pandemia tras 
recibir numerosas denuncias, aunque también se comunicó que pedirán que se archive la causa. 
Además de Conte resultan investigados los ministros de Justicia, Alfonso Bonafede; de 
Exteriores, Luigi Di Maio; de Economía, Roberto Gualtieri; de Defensa, Lorenzo Guerini; de 
Interior, Luciana Lamorgese; y de Sanidad, Roberto Speranza, comunicó el Gobierno en un 
comunicado. 
https://www.minuto30.com/mas-salud/abren-investigacion-al-gobierno-italiano-por-la-
pandemia-pero-sera-archivada/1108025/ 
 
 
 

 
El aeropuerto de Bruselas habilitará un laboratorio móvil para realizar PCR 
El aeropuerto de Bruselas habilitará a principios de septiembre un laboratorio móvil para realizar 
pruebas PCR tanto a los pasajeros que acaban de aterrizar en suelo belga como para aquellos 
que estén a punto de abandonar el país. El laboratorio se situará “justo a la salida” de la terminal 
del aeropuerto, en la zona de despegues, y allí mismo se analizarán las muestras de todos los 
pasajeros que decidan hacerse el test, informó el aeropuerto en un comunicado. 
https://www.minuto30.com/mas-salud/el-aeropuerto-de-bruselas-habilitara-un-laboratorio-
movil-para-realizar-pcr/1108022/ 
 
 
 

Australia asume el control de 3 centros para ancianos en Melbourne por COVID-19 
Las autoridades del estado australiano de Victoria, que tiene a la ciudad de Melbourne como 
epicentro de un fuerte rebrote de la COVID-19, anunciaron este jueves que asumirán el control 
de tres centros privados para ancianos donde se focalizan algunos contagios. El rebrote de 
Melbourne, que se agravó a finales de junio por el presunto incumplimiento de las cuarentenas 
por parte de viajeros internacionales, hizo que los casos en Victoria se dispararan desde unos 
2.200 hasta rondar actualmente los 16.000, del total de 22.300 que acumula Australia desde el 
inicio de la pandemia. 
https://www.minuto30.com/mas-salud/australia-asume-el-control-de-3-centros-para-
ancianos-en-melbourne-por-covid-19/1107900/ 
 
 
 

Grecia continúa acumulando récord de infecciones, con 216 nuevos casos 
Grecia no logra dar un giro al curso epidemiológico negativo que lleva registrando desde 
comienzos de mes y el miércoles registró 262 nuevos casos de COVID-19, un nuevo récord desde 
el comienzo de la pandemia en febrero pasado.El hecho de que solo 22 del total de infecciones 
fueron detectados entre turistas muestra que la propagación está teniendo más lugar entre la 
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población local y sobre todo con una amplia extensión por todo el país, debido al creciente 
movimiento de personas por las vacaciones. 
https://www.minuto30.com/mas-salud/grecia-continua-acumulando-record-de-infecciones-
con-216-nuevos-casos/1107897/ 
 
 

 
Filipinas y Rusia iniciarán en octubre ensayos simultáneos de la vacuna contra la COVID 
Filipinas y Rusia comenzarán en octubre de manera simultánea los ensayos clínicos de la vacuna 
rusa contra la COVID-19, confirmó este jueves el gobierno filipino de Rodrigo Duterte. Las 
pruebas de la fase 3 se extenderán hasta marzo del año que viene y estarán financiadas 
íntegramente por Rusia, aclaró en rueda de prensa el portavoz presidencial, Harry Roque. El 
gobierno filipino espera registrar la vacuna ante la Administración de Alimentos y Medicamentos 
del país (FDA, en inglés) para abril, indicó Roque. 
https://www.minuto30.com/mas-salud/filipinas-y-rusia-iniciaran-en-octubre-ensayos-
simultaneos-de-la-vacuna-contra-la-covid/1107894/ 
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Murió de coronavirus familiar de Bolsonaro 
Tanto el presidente Bolsonaro como su esposa se contagiaron de covid-19 en las últimas 
semanas, pero pasaron por la enfermedad con síntomas muy leves. La abuela de Michelle 
Bolsonaro, la esposa del presidente brasileño Jair Bolsonaro, falleció la noche del 11 de agosto 
por covid-19 (enfermedad provocada por el nuevo coronavirus), según informa la prensa local. 
La mujer, Maria Aparecida Firmo Ferreira, de 80 años, falleció en el hospital regional de Ceilândia 
(en las afueras de Brasilia, la capital) y estaba internada en una Unidad de Cuidados Intensivos 
desde principios de julio. 
https://www.bluradio.com/mundo/murio-de-coronavirus-familiar-de-bolsonaro-261896-ie175 
 
 
 
 

Deserción genera crisis en jardines infantiles privados durante la pandemia 
La crisis económica que ha generado la pandemia, afectando la sostenibilidad de muchas 
instituciones privadas y la deserción por las dificultades de los padres de familia a la hora de 
pagar, tienen en jaque a los jardines infantiles. Muchos de estos establecimientos han tenido 
que cerrar. Desde la Asociación Nacional de Preescolar y Educación Inicial han informado que, 
de las 2.700 instituciones en Bogotá, el 20% de los preescolares cerraron por falta de ingresos y 
alertan de paso la quiebra económica de otro sector de la educación a causa de la emergencia 
sanitaria provocada por el COVID-19. 
https://www.bluradio.com/nacion/desercion-genera-crisis-en-jardines-infantiles-privados-
durante-la-pandemia-262026-ie435 
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Así cambiarían los festivos en 2021 para activar el turismo 
En la Secretaría del Senado fue radicado un proyecto de ley que busca el traslado de varios 
feriados de los años 2021 y 2022, para que haya puentes festivos de cuatro días y de esta manera 
activar el sector turístico en el país, ya que es uno de los sectores más golpeados por cuenta del 
coronavirus. La iniciativa fue radicada por el senador Carlos Meisel del Centro Democrático y 
busca reprogramar algunos días festivos de los próximos dos años. La propuesta plantea que 
para el año 2021 los días 6 de enero y 19 de marzo, se trasladarán al lunes 15 y martes 16 de 
febrero; además, que la Ascensión del Señor el 13 de mayo y el Corpus Christi 3 de junio, pasen 
a celebrarse el lunes 31 de mayo y el martes 1 de junio. 
https://www.bluradio.com/nacion/proponen-unir-algunos-puentes-festivos-en-2021-y-2022-
para-reactivar-el-turismo-261879-ie3509872 
 
 
 

Presos con coronavirus en Bucaramanga buscan aliviar síntomas con aguapanela y 
limón 
Los internos y guardias de la cárcel Modelo de Bucaramanga han tenido que recurrir a remedios 
caseros ante el brote de coronavirus en ese centro penitenciario. BLU Radio pudo hablar con un 
guardia de la cárcel Modelo de Bucaramanga, quien pidió la reserva de su nombre, y contó que 
ante el brote de coronavirus, los internos y funcionarios del centro penitenciario han tenido que 
recurrir a la aguapanela con limón “y una que otra aromática”. “Es un poco complejo el tema, 
les estamos dando de esas bebidas tradicionales y caseras, con el fin de poder reducir el contagio 
y que haya un poco de control, pero hay que decir que hay atención por parte de la 
Fiduprevisora”, dijo. 
https://www.bluradio.com/nacion/presos-con-coronavirus-en-bucaramanga-buscan-aliviar-
sintomas-con-aguapanela-y-limon-stds-261946-ie6526264 
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