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OBJETIVO: Proveer información diaria de noticias acerca de vacunas, tratamientos, patentes o 
investigaciones acerca del virus COVID-19. 
 

I. NOTICIAS 
 

1.1. These countries have the most doctors and nurses 
Estos países tienen la mayor cantidad de médicos y enfermeras 
 
La presente noticia menciona que, Noruega encabeza la lista de países de la 
OCDE que tienen más médicos y enfermeras por cantidad de habitantes 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 

https://www.weforum.org/agenda/2020/08/healthcare-doctors-nurses-

covid-19/ 
 

Fuente: (Dunn, 2020) 
 

1.2. How has policy affected employment in small businesses in the US? 
¿Cómo ha afectado la política al empleo en las pequeñas empresas de los 
EE. UU.? 
 
Cuando COVID-19 se extendió por todo el mundo, causó un impacto repentino 
en la actividad económica. El impacto fue diferente para cada país y gobierno. 
La velocidad y la magnitud de la pérdida de puestos de trabajo fueron mayores 
que cualquier recesión que hayamos experimentado en la historia moderna. 
Solo en los Estados Unidos, el empleo cayó en un 22% en el primer mes de la 
pandemia. El gobierno federal de Estados Unidos respondió rápidamente con 
su paquete de estímulo fiscal más grande hasta la fecha, uno necesario para 
detener la caída libre económica. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://www.weforum.org/agenda/2020/08/how-has-policy-affected-

employment-rates-for-small-businesses-in-the-us/ 
 

Fuente: (Yildirmaz, 2020) 
 

https://www.weforum.org/agenda/2020/08/healthcare-doctors-nurses-covid-19/
https://www.weforum.org/agenda/2020/08/healthcare-doctors-nurses-covid-19/
https://www.weforum.org/agenda/2020/08/how-has-policy-affected-employment-rates-for-small-businesses-in-the-us/
https://www.weforum.org/agenda/2020/08/how-has-policy-affected-employment-rates-for-small-businesses-in-the-us/
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1.3. 5 things COVID-19 has taught us about inequality 

5 cosas que COVID-19 nos ha enseñado sobre la desigualdad 
 
La pandemia de COVID-19 ha puesto de relieve las desigualdades 
socioeconómicas.  Desde el acceso a la atención médica y los espacios verdes, 
hasta el trabajo y la educación, aquí hay cinco áreas de la sociedad donde el 
coronavirus ha mostrado disparidades reales. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://www.weforum.org/agenda/2020/08/5-things-covid-19-has-taught-
us-about-inequality/ 
 

Fuente: (Myers, 2020) 

 
1.4. Working from home: How COVID-19 could cause a new digital divide 

Trabajar desde casa: cómo COVID-19 podría causar una nueva brecha 
digital 
 

Si bien una revolución del teletrabajo se había predicho de manera 
intermitente durante más de cuatro décadas, nunca se materializó realmente. 
De hecho, las cifras de las encuestas representativas de la población activa 
muestran que hasta el advenimiento de la crisis de Covid-19, solo alrededor de 
una de cada veinte personas empleadas en la Unión Europea trabajaba 
normalmente desde casa en 2019, una proporción que se había mantenido 
bastante constante desde 2009. El brote de la pandemia de Covid-19 y las 

consiguientes medidas de confinamiento implementadas para frenar la 
propagación del virus cambiaron repentinamente todo esto, por necesidad. 
Durante el primer semestre de 2020, trabajar desde casa se ha convertido en 
el modo habitual de millones de trabajadores en la UE y en todo el mundo. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://www.weforum.org/agenda/2020/08/the-potential-for-teleworking-
in-europe-and-the-risk-of-a-new-digital-divide/ 
 

Fuente: (K. Hurley, Milasi, Bisello, & Sostero, 2020) 

https://www.weforum.org/agenda/2020/08/5-things-covid-19-has-taught-us-about-inequality/
https://www.weforum.org/agenda/2020/08/5-things-covid-19-has-taught-us-about-inequality/
https://www.weforum.org/agenda/2020/08/the-potential-for-teleworking-in-europe-and-the-risk-of-a-new-digital-divide/
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1.5. The depth and profile of UK poverty has changed considerably – official 

statistics must start capturing this reality amidst COVID-19 
La profundidad y el perfil de la pobreza en el Reino Unido han cambiado 
considerablemente: las estadísticas oficiales deben comenzar a capturar 
esta realidad en medio de COVID-19 
 
Para comprender completamente los efectos de COVID-19 en el sistema de 
beneficios, debemos ir más allá de las estadísticas oficiales de pobreza, que 
utiliza actualmente el gobierno, argumenta Daniel Edmiston. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://blogs.lse.ac.uk/politicsandpolicy/depth-and-profile-of-uk-poverty/ 
 

Fuente: (Edmiston, 2020) 

 

II. INVESTIGACIONES 
 
2.1. Professional nurses’ facilitation of self-care in intensive care units: A 

concept analysis 
Facilitación del autocuidado por enfermeras profesionales en unidades 
de cuidados intensivos: un análisis de concepto 
 
Este artículo tiene como objetivo proporcionar un análisis en profundidad del 
concepto de autocuidado y esbozar sus atributos definiciones, antecedentes, 
consecuencias y referentes empíricos. 
  
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S235201322030123X 
 

Fuente: (Chipu & Downing, 2020) 
 
 
 
 

https://blogs.lse.ac.uk/politicsandpolicy/depth-and-profile-of-uk-poverty/#Author
https://blogs.lse.ac.uk/politicsandpolicy/depth-and-profile-of-uk-poverty/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S235201322030123X
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2.2. The challenge of using nanotherapy during pregnancy: Technological 
aspects and biomedical implications 
El desafío del uso de la nanoterapia durante el embarazo: aspectos 
tecnológicos e implicaciones biomédicas 
 
Este artículo describe que, durante el período de embarazo, se producen varios 
procesos y adaptaciones fisiológicas en el cuerpo y el metabolismo de la mujer 
embarazada. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0143400420302587 
 

Fuente: (Velasques Pereira, Giacomeli, Gomes de Gomes, & Elisa Haas, 2020) 
 

2.3. Does Thinking About Coronavirus Impact Insight and Analytical 
Reasoning? 
¿Pensar en el coronavirus impacta la comprensión y el razonamiento 
analítico? 
 
La presente investigación menciona que, el estrés y las amenazas influyen en 
nuestra cognición y desempeño. 

 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1871187120301899 
  

Fuente: (Karwowski, Groyecka Bernard , Kowal, & Sorokowski, 2020) 
 
 

  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0143400420302587
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1871187120301899
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2.4. Discharge in pandemic: Suspected Covid-19 patients returning to the 
Emergency Department within 72 hours for admission 
Alta en caso de pandemia: pacientes sospechosos de Covid-19 que 
regresan al Departamento de Emergencias dentro de las 72 horas para 
su admisión 
 
La presente investigación menciona que, la ola pandémica de Covid-19 en la 
ciudad de Nueva York generó un desafío sin precedentes para los 
Departamentos de Emergencia (DU) que buscan dar de alta sin la capacidad de 
diagnosticar con precisión a los pacientes sospechosos de Covid-19. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S073567572030721X 
 

Fuente: (Margus, y otros, 2020) 
 

2.5. Trajectories of large respiratory droplets in indoor environment: A 
simplified approach 
Trayectorias de gotas respiratorias grandes en ambientes interiores: un 
enfoque simplificado 
 
La reciente pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto tremendo en todos 
los aspectos de las actividades humanas en todo el mundo. Se cree que la 
principal vía de transmisión es a través de gotitas respiratorias portadoras de 
coronavirus. Las gotas respiratorias tienen un amplio espectro en el tamaño 
de las gotas, que van desde gotas muy pequeñas (gotas de aerosol) hasta gotas 
grandes de decenas e incluso cientos de micras (μm) de tamaño. Se espera que 
las gotas grandes se muevan como proyectiles bajo la acción de la fuerza de 
gravedad, la fuerza de flotación y la resistencia del aire. El movimiento de las 
gotas se complica por la evaporación de las gotas, que reduce el tamaño de las 
gotas en su trayectoria y afecta la fuerza que actúa sobre ellas. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360132320305680 

 
Fuente: (Cheng, Chow, & Chow, 2020) 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S073567572030721X
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360132320305680


Al 10 de agosto de 2020 

CORONAVIRUS: PANDEMIA DEL 
CORONAVIRUS DEJA CIENTOS DE 
MILES DE FALLECIDOS EN EL 
MUNDO Y PAÍSES ADOPTAN 
MEDIDAS MÁS DRÁSTICAS 

Al 18 de agosto de 2020 

 
 

 
 
 
  
 
  
 
 
  
  
 
  
  

6 
 

 

BIBLIOGRAFÍA 
 

Cheng, C., Chow, C., & Chow, W. (18 de 08 de 2020). Trajectories of large respiratory droplets in 

indoor environment: A simplified approach. Recuperado el 18 de 08 de 2020, de 

ScienceDirect: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360132320305680 

Chipu, M., & Downing, C. (18 de 08 de 2020). Professional nurses’ facilitation of self-care in 

intensive care units: A concept analysis. Recuperado el 18 de 08 de 2020, de ScienceDirect: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S235201322030123X 

Dunn, A. (18 de 08 de 2020). These countries have the most doctors and nurses. Recuperado el 18 

de 08 de 2020, de World Economic Forum: 

https://www.weforum.org/agenda/2020/08/healthcare-doctors-nurses-covid-19/ 

Edmiston, D. (18 de 08 de 2020). The depth and profile of UK poverty has changed considerably – 

official statistics must start capturing this reality amidst COVID-19. Recuperado el 18 de 

08 de 2020, de LSE British Politics and Policy: 

https://blogs.lse.ac.uk/politicsandpolicy/depth-and-profile-of-uk-poverty/ 

K. Hurley, J., Milasi, S., Bisello, M., & Sostero, M. (18 de 08 de 2020). Working from home: How 

COVID-19 could cause a new digital divide. Recuperado el 18 de 08 de 2020, de World 

Economic Forum: https://www.weforum.org/agenda/2020/08/the-potential-for-
teleworking-in-europe-and-the-risk-of-a-new-digital-divide/ 

Karwowski, M., Groyecka Bernard , A., Kowal, M., & Sorokowski, P. (18 de 08 de 2020). Does 

Thinking About Coronavirus Impact Insight and Analytical Reasoning? Recuperado el 18 

de 08 de 2020, de ScienceDirect: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1871187120301899 

Margus, C., E. Sondheim, S., M. Peck, N., Storch, B., Ming Ngai, K., En Ho, H., & She, T. (18 de 08 de 

2020). Discharge in pandemic: Suspected Covid-19 patients returning to the Emergency 

Department within 72 hours for admission. Recuperado el 18 de 08 de 2020, de 

ScienceDirect: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S073567572030721X 



Al 10 de agosto de 2020 

CORONAVIRUS: PANDEMIA DEL 
CORONAVIRUS DEJA CIENTOS DE 
MILES DE FALLECIDOS EN EL 
MUNDO Y PAÍSES ADOPTAN 
MEDIDAS MÁS DRÁSTICAS 

Al 18 de agosto de 2020 

 
 

 
 
 
  
 
  
 
 
  
  
 
  
  

7 
 

Myers, J. (18 de 08 de 2020). 5 things COVID-19 has taught us about inequality. Recuperado el 18 

de 08 de 2020, de World Economic Forum: 

https://www.weforum.org/agenda/2020/08/5-things-covid-19-has-taught-us-about-
inequality/ 

Velasques Pereira, K., Giacomeli, R., Gomes de Gomes, M., & Elisa Haas, S. (18 de 08 de 2020). The 

challenge of using nanotherapy during pregnancy: Technological aspects and biomedical 

implications. Recuperado el 18 de 08 de 2020, de ScienceDIrect: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0143400420302587 

Yildirmaz, A. (18 de 08 de 2020). How has policy affected employment in small businesses in the 

US? Recuperado el 18 de 08 de 2020, de World Economic Forum: 

https://www.weforum.org/agenda/2020/08/how-has-policy-affected-employment-
rates-for-small-businesses-in-the-us/ 

 

 

 

 

 

 


