Newsletter

Salud
y cuidados

del Colegio
15 de abril del 2020

Núm. 09

Desde el Colegio

Regresan las bolsas de plástico
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la revista Mediaciones

El gobierno de la Ciudad de México extendió un llamado a la ciudadanía para que separen de manera correcta los residuos sanitarios,
orgánicos, inorgánicos reciclables e inorgánicos no reciclables
como medida para evitar la expansión de la Covid-19. La idea es
que los ciudadanos utilicen las bolsas de plástico que tengan en
sus casas o adquieran aquellas que sean amigables con el medio
ambiente. Al usarlas se podría evitar la propagación de focos de
infección, contagios de otras enfermedades, pero en particular, se
protegería a los más de 15 mil trabajadores de limpieza de la
CDMX que tienen contacto con los desechos.

El Consejo Editorial de Mediaciones. Revista de Comunicación del Colegio
de Ciencias y Humanidades convoca a la comunidad docente del Colegio y a los interesados en el campo de la Comunicación y en su enseñanza
en la educación Media Superior a colaborar en su segundo número. La
fecha límite para enviar trabajos es el 14 de agosto bajo las siguientes
características:
• Las colaboraciones deben ser inéditas.
• La extensión mínima debe ser de 5 cuartillas y máxima de 8 para los
artículos, ensayos o reportes de investigación.
• Deben estar escritos en fuente Arial 12, con 1.5 de interlineado y en
formato de citación APA.
• Se debe agregar un archivo Word con los siguientes datos: síntesis curricular de 3 a 4 líneas, correo electrónico y entidad académica de adscripción.
• Se les notificará por correo electrónico el resultado de la evaluación.
• La recepción de colaboraciones no implica su aceptación para ser publicadas, pues se someterá a una evaluación de pares.
• Los trabajos deberán enviarse a: mediaciones.cch@gmail.com.

¿Cómo separar los desechos?
La Secretaría del Medio Ambiente recomienda mantener los residuos de forma separada y entregarlos con una solución de
agua clorada y marcar con plumón permanente una leyenda que
diga “residuos sanitarios” como cubrebocas, guantes, pañuelos
desechables y cepillos dentales. En caso de no tener las bolsas
con las características señaladas durante la contingencia sanitaria
por coronavirus, puede utilizar cualquier tipo de bolsa plástica para
contener los desechos.
Fuente: https://bit.ly/2Vd25LQ.

Frente al COVID-19
Hospitales privados atenderán a pacientes del
sector público a bajo costo
Mediante el acuerdo “Todos Juntos por el COVID-19”, hospitales privados destinarán 3 mil 115 camas para atender, a bajo costo, a enfermos y embarazadas
del IMSS, ISSSTE e INSABI, a fin de que dichas instituciones del sector público se
enfoquen en atender a enfermos de coronavirus. Esto se refiere al 50% de la capacidad hospitalaria privada, lo cual permite liberar 12 mil 500 camas del sector
público. Los hospitales privados cobrarán cuotas mínimas para la atención de pacientes sin seguridad social, similares a las de IMSS y el ISSSTE. Algunos de estos
hospitales privados son: Centro Médico ABC, Campus observatorio; Hospitales Ángeles; Grupo Dalinde / San Ángel Inn; Hospital de Beneficencia Española;
Hospitales Christus Muguerza; Hospitales MAC; Hospital San Javier; Hospitales Star Médica; Hospital Médica Sur; Grupo Torre Médica; Clínica del Noreste;
Hospital CEMAIN; Hospital D’María y Hospital Ginequito. Según la Secretaría
de Salud, la lista podría extenderse en la medida que más hospitales se adhieran al
convenio.

El COVID-19 en cifras
al 15 de abril
Se han reportado casos en 212 países, los casos se han notificado en
las seis regiones de la OMS (América, Europa, Asia Sudoriental, Mediterráneo Oriental, Pacífico Occidental y África).
Ningún nuevo país, reportó casos en las últimas 24 horas:

A nivel mundial
Casos totales

Nuevos casos

2 millones 56 mil 55
36 mil 735

Decesos totales

134 mil 178

Nuevos decesos

8 mil 168

A nivel nacional
Casos confirmados

5 mil 847

Casos sospechosos

11 mil 717

Casos negativos

25 mil 138

Decesos confirmados

449
Fuente: Secretaría de Salud
Universidad Johns Hopkins

Historias del contagio
Durante la cuarentena, los animales ocupan espacios
La disminución de vehículos, de personas en las calles, incluso del ruido que provocan fábricas o negocios, ha hecho que en los días de la cuarentena se observe en distintos países, y
más en sitios cercanos a reservas naturales, el arribo de animales que antes no se dejaban
ver. La pandemia ha provocado que la naturaleza ocupe un poco de lo que la humanidad le
ha quitado, por ejemplo: ver caminar patos en calles de París, paseo de jabalíes en Barcelona, presencia de delfines en Cagliari, Italia, o peces en los canales de Venecia. En
México, en la Riviera Maya, han detectado el acercamiento a zonas hoteleras de jaguares, tortugas laúd, hocofaisanes y cocodrilos. “Estos episodios son cosas normales, sobre
todo en localidades cercanas a parques naturales o reservas. No obstante, son anécdotas
que demuestran que, sin influencia humana, la naturaleza va recuperando su lugar”, dijo Miguel Ángel Valladares, del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), a la agencia de noticias
EFE.

Qué ver

Visita

Vista la mediateca de danza UNAM y conoce “¿Qué es la danza?”, “¿Cuándo surge?”, entre
otras notas interesantes, y disfruta de funciones de diversos géneros dancísticos en #Danza
DesdeCasa: https://www.facebook.com/149006131826185/posts/3124029567657145/?s
fnsn=scwspwa&d=w&vh=e&extid=skDXlyhW6nqjspE&d=w&vh=e.

Visitas Guiadas
• Museo Tamayo Arte Contemporáneo Internacional: https://inba.gob.
mx/sitios/recorridos-virtuales/museo-tamayo/?utm_medium=websi
te&utm_source=archdaily.mx.
• Museo de sitio de El Tajín: https://www.inah.gob.mx/red-de-mu
seos/256-museo-de-sitio-de-el-tajin.
• Tour por las Pirámides de Egipto: http://www.3dmekanlar.com/en/
the-pyramids.html.

Qué leer
La Coordinación Nacional de Literatura del Instituto
Nacional de Bellas Artes pone a tu disposición diferentes materiales de manera gratuita que podrás leer en
formato digital a través de su plataforma Muestra literaria, esta Coordinación te presenta textos de Gabriel
García Márquez, Guadalupe Dueñas, Tomás Segovia,
entre muchos otros autores iberoamericanos. Sólo
debes entrar a la siguiente dirección electrónica para
acceder a los materiales: https://literatura.inba.gob.mx/
muestra-literaria.html.

La nebulosa
Que sea como en las islas:
eternamente domingo,
o como los pies de las mujeres,
siempre ardientes, siempre fríos;
o los viajes en los sueños,
donde no sabemos si partimos
ni sabemos si llegamos
y a la mitad de la historia
casi siempre despertamos.
Que sea como en los entierros
y lo dudoso del llanto;
como una canción en verso
o un barco al anclar;
como los ciegos en las esquinas
o la noche sobre el océano.
Que sea inarticulable
como la poesía pura
en el instante mismo en el que amamos.
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Que sea el murmullo candente
de las novias iniciadas
o la plácida siesta
de los gatos sobre las bardas,
que sea como el clamor
del guerrero traicionado
o la tristeza del padre
cuando el hijo lo abandona
por la gran ciudad.
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