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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. This simple digital solution could streamline global travel and boost 
trade during COVID - here's how 
Esta sencilla solución digital podría agilizar los viajes globales e impulsar 
el comercio durante COVID: así es como 
 
La presente noticia menciona que, una nueva herramienta de datos de salud 
podría ayudar a reiniciar los viajes y el comercio internacional actualmente 
estancado. 

 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://www.weforum.org/agenda/2020/08/covid19-coronavirus-travel-
data-privacy-commonpass/ 
 

Fuente: (Wood, 2020) 
 

1.2. What talent means in the post-COVID-19 workplace 
Qué significa el talento en el lugar de trabajo posterior al COVID-19 
 
La presente noticia menciona que, existe una falta de métricas adecuadas 
disponibles para las empresas para obtener el valor del talento y el retorno de 
la inversión en los empleados. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://www.weforum.org/platforms/covid-action-platform/articles/work-
talent-human-capital-covid-19 
 

Fuente: (Jesuthasan & Chan, 2020) 
 

 

 

https://www.weforum.org/agenda/2020/08/covid19-coronavirus-travel-data-privacy-commonpass/
https://www.weforum.org/agenda/2020/08/covid19-coronavirus-travel-data-privacy-commonpass/
https://www.weforum.org/platforms/covid-action-platform/articles/work-talent-human-capital-covid-19
https://www.weforum.org/platforms/covid-action-platform/articles/work-talent-human-capital-covid-19


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 19 de agosto de 2020 

 
 

 
 
 
  
 
  
 
 
  
  
 
  
  

2 
 

 
1.3. 3 leadership lessons from the age of coronavirus 

3 lecciones de liderazgo de la era del coronavirus 
 
La presente noticia menciona que, las lideresas incluida la primera ministra de 
Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, han proporcionado sólidos modelos de 
liderazgo durante COVID-19. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://www.weforum.org/agenda/2020/08/coronavirus-leadership-
women-leaders-jacinda-ardern/ 
 

Fuente: (Kretchmer, 2020) 

 
 

1.4. Effective test and trace could reduce R by up to 26% 
La prueba y el rastreo efectivos podrían reducir R hasta en un 26% 
 
La presente noticia menciona que, la prueba y el rastreo podrían reducir el 
número de reproducción efectiva, el número R (número de casos en promedio 
causados por una persona), hasta en un 26% si se lleva a cabo de manera 
rápida y efectiva, es lo que presenta esta una nueva investigación. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://www.imperial.ac.uk/news/202433/effective-test-trace-could-
reduce-26/ 

 
Fuente: (Johns, 2020) 
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1.5. Why maps matter in our response to COVID-19 

Por qué los mapas son importantes en nuestra respuesta al COVID-19 
 
La presente noticia menciona que, los mapas y visualizaciones de datos más 
útiles de la pandemia de COVID-19 han ayudado a comprender, responder y 
recuperarnos para lograr una mejor contención en esta etapa de crisis. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://www.weforum.org/agenda/2020/08/covid-19-maps-tracking/ 

 
Fuente: (Muggah, 2020) 

 

II. INVESTIGACIONES 
 
2.1. Mental Health Impacts of Climate Change: Perspectives for the ED 

Clinician 
Impactos del cambio climático en la salud mental: perspectivas para el 
médico de urgencias 
 
Este artículo aporta estrategias para proporcionar una descripción general de 
las consecuencias para la salud del cambio climático con un enfoque en el 
impacto de la salud mental para aumentar la conciencia de los proveedores de 
servicios de urgencias. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S009917672030163X 
 

Fuente: (K. Nicholas, y otros, 2020) 
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2.2. Spatial-Temporal Potential Exposure Risk Analytics and Urban 
Sustainability Impacts related to COVID-19 Mitigation: A Perspective 
from Car Mobility Behaviour 
Análisis de riesgo de exposición potencial espacial-temporal e impactos 
de sostenibilidad urbana relacionados con la mitigación de COVID-19: 
una perspectiva del comportamiento de la movilidad del automóvil 
 
Este artículo describe que, la enfermedad por coronavirus-2019 (COVID-19) 
representa una amenaza significativa para la población y la sostenibilidad 
urbana en todo el mundo.  
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652620337185 
 

Fuente: (Jiang, y otros, 2020) 
 

2.3. Impact of COVID-19 on Household Waste Flows, Diversion and Reuse: 
The Case of Multi-residential Buildings in Toronto, Canada 
Impacto de COVID-19 en los flujos de desechos domésticos, el desvío y la 
reutilización: el caso de los edificios residenciales múltiples en Toronto, 
Canadá 
 
La presente investigación menciona que, la pandemia de COVID-19 ha tenido 
numerosas consecuencias ambientales, incluidos impactos en los sistemas de 
gestión de residuos municipales.  
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921344920304286 
  

Fuente: (Ikiz, W. Maclaren, Virginia, Alfred, & Sivanesan, 2020) 
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2.4. Coronavirus at the End of the World: Antarctica Matters 
Coronavirus en el fin del mundo: la Antártida importa 
 
La presente investigación menciona que, el impacto potencial del coronavirus 
en la Antártida a través del turismo y la investigación científica, así como el 
Sistema del Tratado Antártico, se revisa durante tres períodos de tiempo. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590291120300437 
 

Fuente: (Frame & D. Hemmings, 2020) 
 

2.5. Cross-scale and social-ecological changes constitute main threats to 
private land conservation in South Africa 
Los cambios socio-ecológicos y de escala transversal constituyen las 
principales amenazas para la conservación de tierras privadas en 
Sudáfrica 
 
La presente investigación menciona que, la conservación de la biodiversidad a 
largo plazo dependerá en parte de la capacidad de las Áreas Protegidas (AP) 
para hacer frente a perturbaciones y cambios socio-ecológicos a escala 
cruzada, que son cada vez más frecuentes en un mundo altamente conectado.  
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479720311592 

 
Fuente: (S. Clements, Biggs, & S. Cumming, 2020) 
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