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¿Qué (no) vemos?

No sorprende la falta de apoyo a los jubilados
Los jubilados parece que no existen. Los desafíos sobre la vida asistida, las pensiones y asegurar una vida
digna han sido problemas a resolver durante décadas, raramente han aparecido en notícias de máxima
audiencia. Para asegurar que la sociedad pueda tener un debate justo, el tema a tratar necesita visibilidad
en medios de comunicación líderes de un 1,5% o superior sobre el conjunto. Si los artículos permanecen
bajo el llamado “umbral de sensibilización” el debate público no puede ocurrir, los políticos raramente
actuarán y el problema continuará. Mucho antes de Covid-19, la televisión pública mantenía la situación
de los jubilados bajo tierra. Los reportajes no llegavan ni al 0, 5% de todas las notícias de los telediarios
desde la BBC a la ZDF. Por eso no debería extrañarnos que esta urgencia parezca desconocida, a pesar de
que en muchas zonas de nuestro planeta, los jubilados sean mayoría. Cuando se habla de jubilados se
presentan en un contexto negativo o en situación de riesgo –véase las gráficas. No sorprende pues que en
tiempos del COVID-19 no sean tratados como un aprioridad pot los gobiernos.
La próxima semana: Como los medios de comunicación muestran el sector farmacéutico.

La seguridad de los pacientes no Covid-19
La gente que experimenta síntomas graves de la enfermedad está retrasando
acudir a urgencias por miedo a ir a salas de emergencia llenas de coronavirus.
Los pacientes no van al hospital por falta de transporte público y los ciudadanos
están preocupados de abrumar el sistema sanitario. Gente con síntomas de
infarto, embolia o otras enfermedades se esperan en ser atendidos con motivo
de la suspensión o retraso de visitas no esenciales. Todo ello, junto con el
cansancio (físico y psicológico ) de los trabjadores de la salud conduce a
decisiones equivocadas bajo presión y a errores médicos. La emergencias
médicas no vinculadas a la COVID-19 están en un segundo plano, poniendo en
peligro a los pacientes. Mientras los hospitales se inundan de casos de
coronavirus, otros enfermos crónicos tienen que esperar tratamiento.
Finalmente, hay miedo por parte del personal de quejarse en momentos malos,
ya que “ Todos estan haciendo un gran esfuerzo“.

Un estudio reciente de la una asociación de
aseguradoras de salud alemanas, descubrió
que los médicos carecían de más de 100m de
máscaras de un solo uso, casi 50m de
máscaras de filtro, más de 60m de delantales
desechables y un número similar de guantes
tirables. Uno puede imaginar una escasez
similar a nivel global de EPIs para mantener
seguros a enfermeros, médicos y demás
trabajadores del sistema nacional sanitario,
cuando médicos alemanes protestaron.
Fuente: theguardian.com
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Juzgando para el futuro

Las amenazas que cuelgan sobre el
continente africano por la propagación del
COVID-19 piden nuestra atención individual y
colectiva. No se trata de mitigar otra crisis
humanitaria “africana” pero sí de desactivar
los efectos potencialmente dañinos de un
virus que ha sacudido el orden global y a
cuestionado las bases de nuestra
convivencia.

Como una tormenta tectónica, la pandemia
COVID19 amenaza de romper los
fundamentos de los estados e instituciones
que han ignorado sus carencias durante
demasiado tiempo. Es imposible de
nombrarlas todas, basta con mencionar la
falta de inversión crónica en la sanidad
pública y la investigación básica, los pocos
logros en la autosuficiencia de alimentos, la
mala administración de las finanzas públicas,
la priorización de infraestructuras de
carreteras y aeropuertos a costa del bienestar
humano. De hecho todo esto ha sido objeto
de una abundante investigación
especializada que al parecer ha escapado la
atención de la gobernanza del continente.
Nuestra creencia es que la “emergencia” no
puede ni debe constituir un modo de
gobernanza. Debemos, en cambio,movernos
por la urgencia real de reformar la política
pública y trabajar a favor de las poblaciones y
prioridades africanas. En resumen, es
imperativo presentar el valor cada ser
humano sin tener en cuenta su estatus ni la
lógica de obtener beneficios, de dominar o
capturar poder.

Excerpt from the Open Letter of African Leaders

Cómo juzgar
Hierbas y remedios permitidos  -Alemania

Year           1950      1980      2020
Remedies  80.000    20.000   1.000

Source: German Remedy Book - Deutsche Arzneimittelbuch 

Juzgando desde el pasado

Después de semanas silenciando a los
parlamentarios, Wolfgang Schäuble (presidente del
paralmento alemán) dejo claro en una entrevista a
TAGESSPIEGEL que los continuos incumplimientos
constitucionales deben parar.

Expertos constitucionales analizan incumplimientos
obvios de la mayoría de gobiernos; los primeros
juicios en la República Checa y otros países ilustran la
línea de fondo.

Las constituciones no están construidas sobre un
concepto llamado “ pertinente para el sistema”. La
Convención de Derechos Humanos de la UE no
permite derogaciones sin razón alguna por los
estados miembros de la convención.

Alguien que haya argumentado cuestiones de salud o
economía sin matices, ha provocado un debacle en
el debate y la acción, que además no está respaldado
por la constitución. En muchos países, decisiones
económicas han evitado que, en vez de ayudar, los
hospitales dispongan de suficientes camas en
urgencias y de respiradores y han conducido a
carencias dramáticas.

¿Quién estaba (y está) interesado en minimizar el
debate de fallecimientos sólo a los causados por
Covid-19 y cierra los ojos ante otras muertes, ( y a
causa de qué) durante este periodo?

¿Por qué, incluso después de 3 meses de información
extensa del Covid-19, no se ha comunicado el
número pruebas ejecutadas y quiés es el
responsable? Sin el conocimiento del total de
pruebas por país, los informes de infectados,
recuperados y muertos son como mínimo engañosos.

Muchos países que aceptaron SDG5 y SDG10-
Igualdad de género y NADIE queda atrás- ha creado
una “realidad Covid-19” a expensas de mujeres, niños
y jubilados.. Ofrecen acuerdos a grandes
corporaciones y ignoran asuntos como el cuidado a
niños, educación en el hogar etc.

Desafíos anteriores – como la gripe aviar, la gripe porcina, y la
Ébola por un lado y el 11S, el 2008 con el colapso de Lehman y
la crisis financiera de la UE por el otro– muestran que la mayoría
de cifras presentadas no reflejan completamente la realidad. 9
de 10 pronósticos de “expertos” sobre-exageran lo negativo.
Tanto para el desafío actual del COVID-19 como para cualquier
otra crisis futura, tendría sentido invertir más tiempo y dinero
en asegurar que las manzanas se comparan con manzanas a
nivel temático y frente a otros hechos históricos. El marco
general ya existe y está aceptado por 193 jefes de estado con 17
metas de desarrollo sostenible (SDG) y 169 objetivos claros.

https://www.aljazeera.com/indepth/features/open-letter-african-intellectuals-leaders-covid-19-200417140154396.html


¿Qué podemos hacer esta semana? 3 Sugerencias

Qué pueden hacer los hospitales

Los hospitales usan tecnología (tablets) para
asegurarse que familiares puedan estar con
sus seres queridos durante la hospitalización,
incluyendo las unidades de cuidados
intensivos y sus últimos momentos de vida.
Los enfermeros pueden utilizar los
dispositivos para comunicarse y acompañar a
los pacientes sin la necesidad de utilizar
máscaras, guantes ni otro equipo de
protección valuoso (como los EPIs) evitando
así el riesgo de exposición al virus.

Mejorando las condiciones de vida en las residencias esta semana
Los ancianos en los asilos sufren muchísimo la prohibición del contacto. Las redes sociales posibilitan la
ayuda a unos pocos. Muchos mayores no saben como responder y sólo entienden las visitas físicas de
parientes, sobretodo los que padecen demencia. En muchas residencias , se han buscado medios para que
las familias se puedan comunicar y para permitir visitas otra vez. Con imaginación y buena voluntad, existe
siempre una manera de interpretar restriciones y recomendaciones humanamente. Se ha confirmado que el
coronavirus no afecta significativamente a la mayoría de niños y éstos pueden abrazar de nuevo a los
ancianos. Esto es importante para la alegría de la vida de ambos.
El condacto visual y auditivo a través de un cristal es una posibilidad, conversaciones desde la calle a una
vetana o balcón otra. El permiso para que los ancianos puedan pasear con la familia dentro de los límites de
la residencia o en un parque es posible e importante. Lo que nos mantiene saludables es poder mirarnos a
los ojos, tocarnos y reir juntos.
Por último, los ancianos padecen por la sensación de estar encerrados y por la falta de sol. Es un hecho
conocido que la luz del sol refuerza el sistema inmune y los huesos, además de curar muchas enfermedades.
Adicionalmente, el aire fresco y ejercicio mejora la salud de los mayores y de todo el mundo. La gente se
vuelve solitaria, se marchita, y en los peores casos , muere de soledad. Mantener a distancia al cuidador, a la
hija, al hijo es cruel y terrible para los ancianos . No permitir a los familiares acudir al lecho de muerte es
inhumano y excede toda precaución. Los enfermeros, cocineros, curas, podólogos y médicos mantienen el
contacto con el exterior y tienen permitida su entrada en las residencias; con las medidas de precaución y
protección adecuadas, debería ser posible el derecho de entrada a familiares.

Cómo my cuándo usar mascarilla

Se recomienda usar mascarillas tan poco y brevemente como sea posible. Es una forma de educación y
respeto si uno está resfriado y quiere proteger a los demás de infección, una práctica común en países
asiáticos. Es importante ser consciente de estudios que destacan el riesgo que mascarillas faciales
puedan favorecer la acumulación de agua en los pulmones y propagar así gérmenes. Nos obligan a
respirar CO2 y como resultado llega menos oxígeno a nuestras células. Esto puede conducir a
enfermedades del corazón, dificultades respiratorias, falta de concentración , perturbaciones en
habilidades motrices, desmayos y daño permanente debido a la falta de oxígeno en el cerebro. Estudios
han probado que una persona jóven y sana puede respirar un máximo de 30 minutos con estas máscaras.
Comprueba el material, con que productos químicos se fabricó, que adeshivos se utilizaron, la higiene en
la producción, el embalaje, transporte, permeabilidad del material, quién lo ha comprobado y certificado.
Muchas máscaras no tienen los requisitos de higiene necesarios y no deberían usarse.

Source: HealthcareITnews 



El Confinamiento Covid-19 impacta en los niveles de contaminación
A medida que los confinamientos se fueron implementando como respuesta a la devastadora pandemia del
coronavirus, los cambios dramáticos que estas restricciones han producido se han descrito como “el
experimento a mayor escala jamás hecho” en la calidad del aire. En muchos lugares, el paro del movimiento
y la industria nos ha permitido echar un vistazo a un mundo más limpio con cielos excepcionalmente azules.
Sin embargo, la percepción visual puede ser decepcionante a la hora de observar la contaminación del aire.
Este informe compara mediciones globales de los contaminantes más peligrosos, partículas de materia fina
(PM2.5) antes y durante el confinamiento en 10 ciudades: Delhi, Londres, Los Angeles, Madrid, Bombay,
Nueva York, Roma, San Pablo, Seúl y Wuhan. Los resultados revelan una caída drástica de contaminación
PM2.5 en la mayoría de ciudades en condiciones de confinamiento.

 9 de 10 ciudades globales experimentaron reducciones de PM2.5 en el mismo período de 2019.
 Ciudades con niveles historicamente altos de PM2.5 presenciaron las caídas más sustanciales, incluyendo

Dehli (-60%), Seúl (-54%) y Wuhan (-44%).
 Durante las 10 semanas de confinamiento en Wuhan, la ciudad experimentó la calidad de aire más limpio

en febrero y marzo documentado.
 Las horas peores y más “poco sanas” en Dehli bajaron de un 68% el 2019 a un 17% durante el primer

periodo de confinamiento.
 Los Angeles experimentó su tramo más largo de aire limpio documentado, alcanzando las pautas de la

calidad del aire de la OMS.

Fuente: COVID-19 AIR QUALITY REPORT, Apr. 22, 2020, https://www.iqair.com

Aprendiendo de  Ciudades
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¿Qué es lo que no vemos?

Se necesitan mejores datos para juzgar los desafíos económicos
Aparte de la pregunta, ¿ Existe algun hospital que me ayude a sobrevivir?, el otro desafío más
importante es, ¿Puedo pagar mis facturas y mi trabajo continuará existiendo para poder
manteneme? En los tiempos de incertidumbre del Covid 19 , la información sólida es crítica ya que
perspectivas falsas nos conducen a conclusiones y acciones erróneas. Durante los últimos 10 años
es justo decir que el servicio público de telediarios en horas de máxima audiencia no ha sido nada
útil en ayudar a su audiencia a formar juicios realistas sobre la economia. La gráfica muestra que
los periodistas televisivos prefieren resaltar informes de paro, contratos perdidos, acciones que
pierden valor, mientras los mercados celebran récords: de empleo, contratos y bolsa. Durante el
COVID-19, los telediarios suizos informan como si todas las corporaciones hubieses parado sus
negocios, mientras que los lectores del periódico NZZ descubren que el 75% de todas las
compañías operan durante el confinamiento.

COVID-19 – se necesita algo más que distanciamiento social
COVID19 no es la primera vez que la humanidad experiencia cuarentenas.
Historicamente, la palabra viene del periodo de tiempo que se aislaba a los
barcos en la Italia del siglo 17 para prevenir la propagación de enfermedades,
aún así aislamientos periódicos siempre han sido necesarios. En el 2020 nos
enfrentamos a dos pandemias. Una amenaza nuesta salud física. La otra
nuestra salud mental y bienestar. La gente se puede adaptar, dependiendo
de su edad y circunstancias a ciertos requisitos como el distanciamiento
social. Pero mientran muchos países consiguen aplanar la curva debemos
mirar el impacto producido en nuestro sistema sanitario. Cierto personal ha
perdido la nómina al no poder realizar operaciones o tratamientos que ha
cortado los ingresos de su modelo de negocios. Los políticos y periodistas de
televisión afirman que el distanciamiento social no es suficiente, ¿ qué les
parecería tratar en la hora de máxima audiencia lo que cada individuo puede
hacer para mejorar su sistema inmunitario?

¿Cómo nos podemos proteger si somos tan
vulnerables? Los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades estiman que
tres cuartos de nuevas enfermerdades
emergentes que infectan a los seres
humanos tienen su origen en animales
salvajes o domésticos. Las enfermedades
infecciosas sólo son un aspecto de tantos en
una emergencia sanitaria. Dos tercios de los
cánceres se originan en toxinas ambientales
contabilizando millones de muertes anuales
y cada año , 4,2 millones mueren por
complicaciones respiratorias causadas por
toxinas en el aire.

626

9
countries

BEFORE NOW

www.mediatenor.com
Source: Econ Pol Policy Brief 25/2020, April 2020, calculations by ifo-Instititue, shutdown scenario 2
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150 hospitales despiden al 
personal en los EUA

Source: beckershospitalreview.com 



Juzgando desde el pasado

La población china ya actuó de forma distinta
después de sufrir el COVID19. Según Nielson,
los chinos han cambiado su comportamiento
de consumo. Durante el brote, las aspiraciones
al consumo de salud para la cuarentena
aumentaron. Nielsen descubrió que el 80% de
los consumidores dijo que enfocarían una dieta
saludable después del brote. El 75% de los
consumidores afirmó que gastarían más en
deporte y ejercicio en el futuro. El 60% dijo que
gastarían más en revisiones médicas y el 59%
afirmó que gastarían más en seguros y gestión
de patrimonios. Al mismo tiempo, productos
de salud inteligentes se han convertido en un
nuevo hábito de consumo. La proporción de
encuestados que ya cuentan o piensan comprar
un purificador de aire, un purificador de agua, o
una pulsera inteligente son un 90%, un 93% y
un 77% respectivamente. Adicionalmente la
demanda de consumo de fitness se está
convirtiendo cada vez más científica y
tecológica. Durante la epidemia un anillo de
fitness con equipamiento científico y
tecnológico ha sido el producto de inversión
más valuoso, con un precio de compra que ha
subido de 600 yuan antes de la epidemia a 2000
yuan.

Al mismo tiempo, el govierno de Pekín ha
hecho cumplir nuevas leyes para asegurarse
que los informes en el número de pruebas para
el COVID-19, casos de infecciones,
recuperaciones y muertes se ajusten a los
prospectos de carrera de cada individuo;
informaciones falsas conducen a la pérdida
inmediata de empleo.

Los estados suizos y el gobierno central deben
desde ahora informar a la autoridades
supervisoras porqué la cantidad legalmente
estipulada de equipos sanitarios no estaba en
stock.

Juzgando para el futuro

COVID-19 muestra cinco crisis y fases
superpuestas: la médica, la política, la
económica, la infodémica y la legal.
Observemos la información y la
desinformación. Todos los países tienen
dificultad con los diferentes métodos de
cuenta ya que no existe una respuesta
científica. Estadísticas incompletas nos
llevan ahora a un juego político de señalar y
culpar. Después de la primera conmoción y
gestión de la crisis médica, los líderes
políticos empezaron a justificar sus propias
decisiones y a culpar a los adversarios de
originar el desatre mediante la manipulación
de información, la propagación de notícias
falsas, el uso de dispositivos digitales para
controlar a la población y la preocupación
partidista para beneficiarse de la crisis. Esta
ideología infodémica costará más vidas ya
que obstaculiza acciones decisivas
urgentemente necesarias.

La responsabilidad significa buscar
soluciones y preocuparse por el futuro. Un
ejemplo simple de 2000 años nos sirve de
orientación. Los amigos de Jesús salvaron a
un ciego y preguntaron: “¿quién es culapble
de su ceguera, él o sus padres?”; Jesús se
negó a buscar culpable y en cambio puso
saliva en los ojos del ciego y lo curó.
Inmediatamente los abogados (Fariseos) se
querellaron contra Jesús por trabajar como
médico en sábado (Juan 9:1-34). La acción
ética a tomar no es ni culpar ni acusar, es
cuidar a los demás.

Christoph Stückelberger, Ginebra

Agape Foundation and Globethics.net

Cómo juzgar
Desafíos anteriores – como la gripe aviar, la gripe porcina, y la
Ébola por un lado y el 11S, el 2008 con el colapso de Lehman y
la crisis financiera de la UE por el otro– muestran que la mayoría
de cifras presentadas no reflejan completamente la realidad. 9
de 10 pronósticos de “expertos” sobre-exageran lo negativo.
Tanto para el desafío actual del COVID-19 como para cualquier
otra crisis futura, tendría sentido invertir más tiempo y dinero
en asegurar que las manzanas se comparan con manzanas a
nivel temático y frente a otros hechos históricos. El marco
general ya existe y está aceptado por 193 jefes de estado con 17
metas de desarrollo sostenible (SDG) y 169 objetivos claros.
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¿Qué podemos hacer esta semana? 3 Sugerencias

Reduciendo el temor en los
hospitales

En los hospitales, las residencias y
otros centros de atención sanitaria,
los médicos, enfermeros y
trabajadores pueden ayudar a reducir
el estrés de los pacientes de COVID-
19 mostrando una fotografia de su
rostro en sus equipos de protección
individual.

Ayudando a las residencias a mejorar la inmunidad
Cada vez son más las informaciones de ancianos que quieren escaparse de las residencias para disfrutar del
aire fresco y ver a sus familiares. No les quedan muchos más años para hacerlo y lo saben. Ha sido probado
desde hace mucho tiempo que los ancianos rápidamente mejoran su ánimo en la vida al comunicarse con
niños. Durante tiempos de requisitos de distanciamiento social estrictos, hacen falta nuevas formas de
comunicación para asegurar que tanto los ancianos como los niños que echan de menos a sus abuelos ( y
además sufren enormemente porque nadie tiene tiempo de leer o jugar con ellos) tengan contacto virtual.
Si tecnologías y nuevos métodos inteligentes interactivos fuesen aceptados e implementados , todos
mejoraría sus sistemas inmunes. El distanciamiento social es, para los seres humanos, la manera errónea de
fortalecer la salud y generalmente consigue el efecto opuesto. El comportamiento social sirve para
fortalecernos. La soledad e inmobilidad , como ha sido comprobado, conducen al estrés i a la muerte. La
mejora de salud se consigue a través de la alegría en la vida, el ejercicio, la comida saludable y el aire fresco.

Tanto como sea posible, por lo menos una vez al día, los ancianos deberían disfrutar del sol de primavera y a
la vez sus niveles de viatmina D subirían y su salud mejoraría. Paseos con un familiar o cuidador son
necesarios. Durante el confinamiento , cada vez se hacen públicos más informes que aerolínias como
Lufthansa ofrecieron a sus empleados que hubieran trabajado de enfermeros encentros médicos, la
oportunidad de volver a trabajar dando apoyo a los hospitales. Esto puede aplicarse a las residencias de
ancianos. Grupos de jóvenes, organizaciones y casales infantiles, clubes deportivos pueden involucrarse
más contactar con los mayores en residencias, en vecindarios mientras no tienen el visto bueno para volver
a la escuela.

Mejorar intercambios para reducir la violencia doméstica
La violencia contra niños está subiendo dramáticamente desde que
empezó el confinamiento. El incremento de llamadas de emergencia a
líneas directas nacionales y servicios de atención de menores se calculó
entre un 30 y 50 por ciento, dependiendo del país. Algunas acciones en
concreto ayudaron a disminuir la soledad como las videollamadas
regulares a abuelos, la lectura de libros conjunta o los juegos y al mismo
tiempo se ayuda a los ancianos a hacer frente al confinamiento. Las
escuelas pueden ayudar también a las familias que no puedan
garantizar el contacto al menos dos veces al día. Clubes deportivos,
iglesias y otras organizaciones (casales ) pueden ofrecer actividades
para que los más jóvenes consigan relacionarse con regularidad.

Source.: www.147.ch

Líneas de emergencia
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25%
de niños
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¿Qué es lo que (no) vemos?

La formación de un buen juicio,  independiente, merece distintas perspectivas

No todos los países tienen la ventaja de contar con medios de comunicación públicos; ya sean
televisiones, radios u otras plataformas con ingresos asegurados por ley. En cada país donde esto
existe, los medios públicos permiten a los periodistas informar a la audiencia sin presiones
económicas. A cambio, éstos– como la BBC, RAI, SRF, TVE,y ZDF – deberían presentar hechos,
tendencias y opiniones plurales para ayudar a que la gente pueda formar su propia opinión de lo
que debe hacer, no solamente ahora en este período de confinamiento. Pero ¿ cómo puede la
gente formar su propia opinión, si todo lo que ve es la posición del gobierno mientras que el
parlamento permanece invisible? Y ¿cómo pueden tomar decisiones cuando el futuro no aparece
en la cobertura mediática y modelos alternativos de cómo hacer frente al COVID-19 (por ejemplo
Suecia y Eslovaquia) resultan casi invisibles?

most reported COVID countries others

COVID-19 Desafíos y cambios

Tenemos una población mundial de 7.7 mil millones. Desde el comienzo de 2020
contamos con 40 millones de nacimientos y 16 millones de defunciones. Un
total de más de 5 millones de muertes se han registrado de cáncer y
enfermedades comunicables en menos de 4 meses. Permanecen los viejos
desafíos como el alto número de fallecimientos (2.6m) derivados de problemas
de seguridad del paciente. La gente teme acudir a los hospitales y esto provoca
más muertes (R. Unido: El total de 1.53 millones de visitas registradads en marzo
2020, representa una caida del 29% comparada con los 2.17 millones de visitas
en el mismo período el año pasado. Coronavirus (COVID-19) es un virus nuevo,
hasta ahora incurable que ha desafiado y cambiado nuestro mundo tal y como lo
conocemos. Con más de 1.9 millones de infectados y más de 119,000 muertes ,
sigue subiendo. Las comuninades sufren cambios dramáticos. A pesar de ello, se
observan efectos positivos relacionados con la menor contaminación del aire.

Enfermeros, doctores, y todos aquellos que
están trabajando para asegurar que la gente
reciba el mejor tratamiento en los hospitales,
no tienen su seguridad garantizada. Los gráficos
de la izquierda muestran sólo el número oficial
creciente de muertes en el sector de salud hasta
el 15 de abril de 2020; el número real es, de lejos,
mucho más alto. Estas personas contribuyen a
que la gráfica de la derecha sea una realidad. En
www.worldometers.info podemos ver en
tiempo real como se desarrolla en el mundo y no
sólo en relación a los nacimientos y defunciones.
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Juzgando desde el pasado

La incertidumbre trae miedo. Discusiones
abiertas y honestas aportan claridad. Debemos
preguntarnos como podemos mejorar nuestra
comunicación con la sociedad civil y construir
así confianza. Ha habido buenos ejemplos de
ello durante esta pandemia, y nos deberíamos
preguntar como se puede aprender de los que
hacen bien las cosas. Nueva Zelanda ha
aplastado eficazmente el COVID-19. ¿ Cómo lo
han conseguido? Han aprendido y seguido
medidas bien establecidas de aislamiento ,
contacto, cuarentena, junto con un buen
control de infecciones en los hospitales de la
misma manera que lo han hecho Portugal,
Suecia, Finlandia y Eslovaquia.

La desigualdad es un riesgo. La pobreza y el
impacto de las pandemias estan
estrechamente vinculados. Con la falta de
saneamiento, nutrición pobre, condiciones de
vida abarrotadas, falta de cuidados de salud,
controles insuficiente de infecciones, falta de
infrasestructuras de salud pública y escasa
gobernancia debemos mirar cómo y por qué ha
sucedido el COVID-19. Puede que ¿la relación
entre ciudades de crecimiento rápido como
Wuhan y el medio ambiente esté
desequilibrada?

“Basura dentro – basura fuera.” En tiempo de
crisis el viejo dicho de las ciencias sociales se
vuelve incluso más evidente. Cuando la gente
ve sólo un tema en las notícias, no hace falta
preguntar, “ ¿ Qué es lo que más le preocupa?”
Ahora mismo, la respuesta es COVID-19 y no el
terrorismo o la inmigración. Esto no es un
espejo de lo que la gente piensa sino un reflejo
de lo que ven. Pregunten a Winston Churchill –
quien creía que permanecería en el poder
después de La Segunda Guerra Mundial, ya que
poseía la mayor parte del tiempo en las
emisiones de los medios de comunicación; Pero
sin embargo perdió las primeras elecciones una
vez la paz fue una realidad.

Juzgando hacia el futuro

Benjamin Franklin dijo una vez, “Una onza
de prevención vale una libra de curación."

En 2019 se presentó evidencia en el SDG Lab
Davos de como podríamos preparar y apoyar
los servicios de salud existentes, mejorar la
salud de la población, creando nuevos y útiles
trabajos mientras se implimentan los SDGs.

2020 es el Año de la Enfermería, y con el
presente défict de 6m de enfermeros en todo
el mundo, nos planteamos como podemos
ayudar ahora y en el futuro con una
estrategia global de reclutamiento y
retención de personal empezando con SDG
Cities. No debemos olvidar que la salud es un
estado de bienestar completo, físico, mental,
social, y no meramente la absencia de
enfermedad.

La base legal más allá de la OMS, las
Regulaciones de Salud Internacional de 2005
y la Agenda Global de Salud acordaron
durante la presidencia de Obama las
necesidades de ajustamiento. Más
importante aún, los gobiernos necesitan
tener planes estratégicos que sean
reconocidos cuando los gobiernos aborden
problemas inmediatos. Anika Klafki, Jena
University, establece el marco para las
discusiones legales en su artículo,
"International Health Regulations and
Transmissible Diseases." donde apunta, “El
rápido desarrollo de varias iniciativas de
salud, aumenta, sin embargo, la complejidad
y reduce la consistencia del presente
panorama mundial de la salud”. “El liderazgo
de la OMS debe restablecerse y para ello es
vital el hasta ahora descuidado marco
regulatorio internacional, el IHR”.

Como juzgar
Desafíos anteriores – como la gripe aviar, la gripe porcina, y la Ébola
por una parte y por otra, el 11S, el 2008 con el colapso de Lehman y la
crisis financiera de la UE– muestran que la mayoría de cifras
presentadas no reflejan completamente la realidad. Nueve de diez
pronósticos de “expertos” sobre-exageraron lo negativo. Por lo tanto,
para el actual desafío del COVID-19 así como para cualquier otra crisis
futura, tendría sentido invertir más tiempo y dinero en asegurar que las
manzanas se comparen con manzanas tanto a nivel temático como
frente a otros hechos históricos. El marco general para ello todavía
existe y está aceptado por 193 jefes de estado en la forma de 17 metas
de desarrollo sostenible (SDG) y 169 objetivos claros.

Muertes por virus

SARS (2002) 774

H1N1 
(Schwine Flu)

284,500

MERS (2012) 858

H7N9 (2013)

(Bird Flu)

616

COVID-19 119,186
www.statista.com



¿Qué podemos hacer esta semana? 3 Sugerencias

NO ONE LEFT BEHIND (Nadie queda atrás)

La web y app de móvil están construidas teniendo en 
cuenta accessibilidad y facilidad de uso.  Las 
funciones están integradas en un centro de llamadas 
(con voluntarios asignados) que permite a la gente 
tecnologicamente inexperta pedir comida/asistencia/ 
medicamentos/ o crowdfunding durante este 
confinamiento.   Autoridades, voluntarios y otros 
participantes – como vecinos- tienen la oportunidad de 
llevar a cabo  acciones concretas y de recaudación de 
fondos en relación a su papel. Esto permite , por
ejemplo, luchar contra la soledad con una sola llamada.

CONTAGIONTRACKING (Seguimiento de contagio)

Esta herramienta utiliza metadatos y seguimiento
cifrado de geolocalización para mapear la infección,
incitando a gente potencialmente infectada a
contactar autoridades para las pruebas, y apoyando
así la lucha para parar los contagios. Estamos
mejorando el Open Source MIT Safe Path app
añadiendo un sistema de semáforo , un proceso de
verificación del código QR, y el seguimiento del
estado de salud de la gente en cuarentena mediante
un chat bot. En el futuro esto se integrará en los
sistemas IOT (p.e oximeters).

Lemonade Project (El proyecto Lemonade)

Nuland Lemonade fortalece la comunidad permitiendo que la gente se ayude entre ella mediante el
voluntariado y acciones buenas. Lemonade asegura que nadie quede atrás mientras reduce la
propagación del contagio. LEMONADE apoya a gente y autoridares salvando vidas asistiendo a
personas vulnerablea para superar mejor la crisis presente. Trabajamos activamente con las autoridades
sanitarias de San Marino para convertirlo en nuestro piloto. La pequeña república, de sólo 33,000
habitantes es el entorno de prueba ideal. Gracias a la estrecha colaboración con las autoridares, somos
capaces de llegar de inmediato a los ciudadanos y por consiguiente mejorar su situación rápidamente.

Survey function - la función de las encuestas

Survey permite a los usuarios crear y enviar enquestas para la comunidad. Por ejemplo, ¿Está limpia la
calle donde vives?¿ Funciona correctamente la gestión de basura urbana? ¿Está mejorando? ¿Ha
mejorado la escuela de tu hijo este año?
Por lo tanto, se pueden utilizar las encuestas para controlar la implementación de SDGs en cada
comunidad, proporcionando analisis de datos «de abajo hacia arriba», muy necesitados . Nuestras
encuestas ayudan a la administración a autorizar procesos de decisiones basadas en datos en tiempo
real.
Con Actions la gente puede solicitar asistencia o informar de problemas a la comunidad y/o a las
autoridades. Esto proporciona a los usuarios incentivos para comprometerse más con su comunidad y
alrededores, al mismo tiempo que ofrece la oportunidad para hacer donaciones a cualquier causa justa.

SolaVieve proporciona soluciones de salud y bienestar a través de
actividades que incluyen un conjunto de tecologías avanzadas que
facilitan de forma personalizada y asequible ofertas de salud y bienestar
enfocadas en la prevenció mediante el estilo de vida y el
empoderamiento de cambios de comportamiento.

Integran todas las claves de los determinqantes de salud que sostienen
el sistema inmune: Video.

Ayudanos a aprender del COVID-19 para así planificar servicios futuros
de SDG3 contestando nuestra encuesta Survey encaminada a mejorar la
salud y bienestar de la gente.

https://www.solavieve.com

https://www.youtube.com/watch?v=5dcVsk_VNIU
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=apgvX8G3D0yuPOwfaGqzlBMafTTTPopAjv9PDZiVFpJUN0RCQzZXRzZYSDdRRTFCNEpRNVQwSEo5UC4u
https://www.solavieve.com/
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