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Hoy vivimos cambios a nivel mundial que hace apenas al-
gunos años sólo hubiéramos podido imaginar en una cin-
ta de ciencia ficción o en la literatura de realismo mágico.
Ante la emergencia sanitaria por la que aún atravesamos, cinco me-
ses después de que el primer caso de Covid-19 apareciera en China, 
en diciembre de 2019, los mexicanos y prácticamente el resto del mun-
do nos hemos visto en la necesidad de transformar todas nuestras ruti-
nas y nuestras formas de comunicarnos y de estar cerca -sin estar- con 
las personas que más queremos, fuera de nuestra familia nuclear. 

Empresas, negocios familiares, escuelas, organismos públicos y privados, 
han tenido que detener sus actividades para no propagar más entre su 
población un virus que es altamente letal y del cual no tenemos hasta aho-
ra ninguna cura. Si lo vemos de esta manera, efectivamente se trata de un 
escenario dantesco, pero también existe una parte en todo esto que nos 
deja una gran enseñanza como humanidad: el aprender a ser solidarios y 
más humanos, el darnos cuenta de que somos únicos como especie, pero 
que probablemente seamos los más vulnerables ante una catástrofe natu-
ral y que tenemos que aprender a vivir en armonía con lo que nos rodea.

Afortunadamente, la comunidad de la Fundación Roberto Pla ha podido 
sobrellevar la situación manteniendo casi todas sus actividades cotidia-
nas, hemos aprendido a ser resilientes ante una crisis que nos ha sepa-
rado físicamente, pero tal vez nos ha permitido darnos cuenta de que, 
a pesar de las circunstancias, seguimos contando los unos con los otros.
La pandemia originada por el coronavirus enfrenta por primera vez a 
toda la sociedad a una situación de confinamiento y de angustia colec-
tiva, pero, así como ésta, seguramente en el futuro vendrán otras que 
nos saquen de nuestra rutina y nos lleven a vivir distintas experiencias; 
queda en nosotros tratar de darle la vuelta y generar nuevas oportuni-
dades de convivencia, así como de proyectos de vida que transformen 
y beneficien a nuestra sociedad en equilibrio con nuestra naturaleza.

EL ARTE, CONTIGO EN LA DISTANCIA.

Por: Nuria Valdez

5

Arte es una palabra algo di-
fícil para describir, tiene alle-
grettos como largos, es
transcendental como van-
guardista y tan metamórfica 
como el artista. Es compleja,
pero todo aquel que apre-
cie el sentido de esta pala-
bra sabrá que más de una vez
nos ha hecho sentir vivos. En 
tiempos de cuarentena ha 
sido un buen aliado y una
vez más, se ha visto envuelto 
en la era de la globalización.
La globalización surge des-
pués de la segunda gue-
rra mundial, de la eliminación
de varios regímenes fascis-
tas y de una larga guerra 
fría entre la Unión Soviética y
Estados Unidos. Según la 
RAE 1 , el fenómeno se defi-
ne como la difusión mundial
de modos, valores o tendencias que 
fomenta la uniformidad de gustos y
costumbres. Podemos cues-
tionarnos si realmente fomen-

ta la unión o la voluntad
obligada para adoptar 
ciertas cosas y deshacer-
nos de otras puesto que la
circulación de capital y mer-
cancías no se obstaculiza 
con regulaciones estatales,
es decir, las empresas pue-
den difundir a gran escala el 
mismo contenido y obtener
un beneficio de este sin el 
trasfondo social y medioam-
biental que implique. Así
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pues, en la actualidad, un 
ciudadano europeo y uno 
asiático pueden tener el
mismo celular, así como 
la misma enfermedad.
Para hablar de cultura y en-
tretenimiento debemos plan-
tearnos la pregunta de qué
tipo de temas nos interesa, a 
qué segmento social van di-
rigidos, de qué formas se
difunden y cómo se mani-
fiestan en México. Debe-
mos de estar consientes que
consumimos entretenimien-
to en mayor medida prove-
niente de Estados Unidos y
que nuestro catálogo de re-
ferencia en el arte contem-
pla mayoritariamente Europa
central y no está mal, es la 
forma en la que se ha ido 
adaptando el conocimiento
del mexicano. El cuestio-
namiento recae en la si-
guiente interrogativa: ¿Nos
interesa todo tipo de cultu-
ra y entretenimiento? Víctor 
Villagómez, estudiante de la
licenciatura en cinemato-
grafía comenta que la cultu-
ra se expande a partir de los
que crean el arte, “la di-
fusión es como las relacio-
nes, no solo depende de una

persona, o de un grupo, depen-
de de los dos y del interés mutuo”.
Estoy consciente que las con-
diciones sociales y econó-
micas de la cuarentena por
COVID-19 2 son diferentes a 
las del H1N1 3 , que para em-
pezar dudaría si ésta fue
pandemia o solo una epide-
mia. Asimismo, la difusión por 
medios de comunicación
masivos y la rápida evolu-
ción de las tecnologías han 
hecho más fácil el acceso al
arte mediante realidad au-
mentada, impresoras 3D y fo-
tografías 360°, entre otras.
Pero,¿el interés por el arte 
ha cambiado?, probable-
mente sí, ahora hay más
personas que pueden te-
ner un acercamiento a algu-
nas obras de teatro, ciclos de
cine, obras de arte, etc., muchas 
sin costo y con la posibilidad de 
verlo donde y cuando quieras. ¿Es 
prioridad?, desafortunadamente 
en México el arte no es una prio-
ridad y en muchas ocasiones al-
gunas manifestaciones de calidad 
si son costosas. “Para una persona 
que no tiene ni qué beber a veces 
por falta de agua, el arte deja de 
ser una prioridad, no entra den-
tro de sus preocupaciones o de 

sus intereses” (Víctor Villagómez)
Monse García, estudiante de 
la licenciatura en música instru-
mentista de la FaM dice que la 
gran herramienta para los cre-
adores de arte en la difusión es 
acercar e interesar al público 
que día con día consume vide-
os, noticias y entretenimiento.
Algunas organizaciones e institu-
ciones en esta época de cuaren-
tena han promovido su contenido 
por medio de las redes sociales. 
Sin estar segura de que puedan 
tener una retribución económica, 
la manera en que están cambian-
do la forma de percibir el arte, la 
cultura y el entretenimiento es sor-
prendente. Algunas de las plata-
formas en las que puedes obtener 
el material es en Google Earth, 
explorando la arquitectura de Flo-
rencia, el Coliseo romano, las rui-
nas de Machupichu, entre otros; 
recorridos mediante realidad vir-
tual de los museos como Louvre, 
MOMA o Van Gogh, así como 
tener acceso a una película del 
catálogo de la Cineteca Nacio-
nal, a espectáculos como el show 
Coco Bongo Cancún, Cirque Du 
Soleil-Cabinet of curiosities, Xca-
ret México Espectacular, o bien a 
cursos en línea gratuitos por parte 
de algunas embajadas y a la pro-

moción de la danza con el Institu-
to Nacional de Bellas Artes y Lite-
ratura, Ballet Nacional de España 
y Ballet Folklorico mexicano. 
Si bien, todo lo malo que nos ha 
dejado esta cuarentena se tra-
duce en vidas, ansiedad, proyec-
tos cancelados, aislamiento so-
cial, entre otros, el fenómeno 
ha dejado un tiempo oportuno 
para el arte y para la conviven-
cia sana de nuestras mentes con 
la cultura y el entretenimiento. 
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COMBATIENDO LA PANDEMIA CON 
GRATITUD.

“La gratitud no es 
sólo la más grande de las virtudes, sino la madre de todas las demás.”

Cicerón.

Por: Pizano Pérez Paola 

¿Gratitud   ante   la    pan-
demia? Parece algo 
extraño decirlo en es-
tos tiempos. ¿Por qué
debemos estar agradeci-
dos: ¿escasez de suministros, 
largas colas, cancelaciones
generalizadas, miedo, in-
certidumbre, pánico? Es 
cierto, estamos vivien-
do tiempos inusuales
y difíciles debido a la 
pandemia    de CO-
VID-19, lo cual también 
hace que nos sintamos
estresados y asustados, 
pero me  gustaría  com-
partir   una reflexión   
acerca del por qué la
gratitud es una de las armas 
personales y sociales más 

poderosas con las que po-
demos contar actualmente.

Citando al filósofo Lao-Tse, 
“el agradecimiento es la me-
moria del corazón”, la gra-
titud es poder percibir y es-
tar agradecido por lo que es 

valioso y significativo para uno mismo. La capacidad de ser agra-
decidos nos permite reconocer los aspectos pasados y presen-
tes positivos, aquellos que nos han beneficiado de algún modo y 
que, por lo tanto, han otorgado un significado agradable a nues-
tra existencia. Por tanto, pensando desde este punto de vista, la 
gratitud representa una habilidad primordial para desarrollar y 
mantener niveles adecuados de bienestar emocional, satisfac-
ción y calidad de vida; no sólo durante este periodo, sino más allá. 
A pesar de ser un valor que engendra múltiples virtudes y que ge-
nera amplios beneficios, no es de uso común. Más bien está que-
dando en el desuso. Es por esto que necesitamos anteponer la gra-
titud como nuestra fortaleza ante la situación actual. Veámoslo así, 
si bien la mayoría de las reacciones ante el cambio que ha gene-
rado en nuestras vidas esta enfermedad son comprensibles, demos 

un paso atrás y veamos esto a 
través de otros ojos. Sí, el virus
ha causado una pandemia, 
pero … ¿qué tal si la pan-
demia fuera de otro tipo, 
una de gratitud y acción? 
A lo largo de nuestra vida, he-
mos reflexionado sobre cómo 
emplear nuestro potencial de 
manera responsable y fructuo-
sa, para luego actuar en favor 
de nuestro entorno social e in-
dividual, y aunque muchos nos 
interesábamos por agradecer 
los talentos y habilidades que 



evitar caer en el egoísmo, com-
prando más de lo que realmen-
te necesitamos para que otros 
puedan tener lo que necesitan,
evitar acciones egocéntri-
cas alimentadas por el miedo 
para contribuir a la conciencia 
y soluciones de la comunidad,

Asistir a nuestros vecinos, especial-
mente a los ancianos y los más vul-
nerables, en diversas tareas que 
tengamos la posibilidad de realizar.
¿Has pensado en algo más? 
Las oportunidades para mani-
festar nuestra gratitud nos ro-
dean, pero pueden ser asfixia-
das por la ansiedad, por esto, 
también es importante preocu-
parse por lo que podríamos ha-
cer para cuidar de nosotros mis-

para atender a los afectados,
Personal de limpieza y mante-
nimiento que trabajan intermi-
nables horas en distintas áreas,

El personal de seguridad en dis-
tintos ámbitos como policías, 
bomberos y afines, que pese a 
la situación siguen en servicio,
Administradores  escolares y maes-
tros que trabajan para continuar 
la educación de miles de perso-
nas, de la mejor manera posible,
Todos aquellos que están colocan-
do activamente el bien común 
antes que la ganancia personal,
La tecnología que nos per-
mite mantenernos  informa-
dos  y   conectados, inclu-
so cuando se nos anima a 
mantener la distancia social,
Los líderes gubernamenta-
les que han tomado medi-
das audaces para mantener 
a salvo a muchas personas,

Si bien podemos estar agradeci-
dos por lo anteriormente mencio-
nado y muchas situaciones más, 
es natural sentirse abrumado y, tal 
vez, podamos pensar que no hay 
nada que podamos hacer para 
ayudar. Pero en realidad, hay 
muchas maneras de ayudar a 
otros. Podemos, entre otras cosas:

hemos consolidado, las oportuni-
dades con las que hemos conta-
do y los éxitos y aprendizajes que 
nos han dejado; actualmente, he-
mos tendido a dejar a un lado los 
sentimientos de gratitud hacia las 
personas con quienes convivimos 
cotidianamente e incluso hacia 
las personas que indirectamen-
te actúan en nuestro beneficio. 
Entonces, en un momento en 
que no podemos abrazarnos y 
donde muchos nos podemos en-
contrar físicamente separados 
de la familia, colegas, seres que-
ridos y amigos; propongo empe-
zar por mostrar gratitud hacia:
Todos nuestros seres queridos 
que han llevado a cabo las 
medidas de salud y han rees-
tructurado su forma de vida 
en un gran acto de empatía,
Los padres, familiares o cual-
quier persona de quien de-
pendan terceros y deban se-
guir trabajando día con día,

La ciencia y los investigado-
res que trabajan las 24 ho-
ras para encontrar una cura,
El personal médico, los médi-
cos, las enfermeras, los soco-
rristas y todos aquellos volun-
tarios que están en primera 
línea arriesgando su propia salud 
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mos y cultivar el agradecimiento.

Al principio, probablemente será 
difícil recordar cosas que po-
damos apreciar, ya que todo 
puede parecer terrible, y no, la 
gratitud no es una tarea y tam-
poco requiere mucho tiempo o 
energía, así que aquí hay algu-
nas sugerencias para comenzar.
Prueba un acrónimo fácil de re-

cordar, HEART, como lo sugiere 
la American Heart Association. 
• Health: Piensa en lo que tu 

cuerpo te ha permitido ha-
cer. Quizás tus pies te permi-
tieron caminar por la casa o 
tus brazos te permitieron sos-
tener una mascota que amas.

• Eat: ¿Qué alimento le dis-
te a tu cuerpo hoy? ¿Cuál 
fue tu comida favorita?

• Activity: ¿Hiciste algo hoy que 
realmente disfrutaste? Tómate 
un momento para reflexionarlo.

• Relation: ¿Viste o hablaste 
con alguien hoy que te tra-
jera alegría? ¿Planeas ver o 
platicar en videollamada/
llamada que se ajuste a esa 
descripción? (Recuerda: la 
persona en el espejo cuenta).

• Time: No hay tiempo como 
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el presente.Permítete es-
tar agradecido por el he-
cho de que estás aquí.

Si esto parece difícil de abor-
dar, podemos elegir en 
qué nos gustaría enfocar-
nos, y ser libres de adaptar-
lo a nuestro caso personal.
Y si te encuentras diciendo que 
no tienes nada por lo que es-
tar agradecido, trata de pen-

sar en todas las pequeñas cosas 
que tienes. Puedes descubrir que 
estás dando por sentado cier-
tas cosas que otros no tienen. 
Encuentra algo pequeño que 
te haga feliz, elige la amabili-
dad sobre el juicio, y por supues-
to, crea tus propios momentos. 
Comunidad PLA, esta es una in-
vitación a participar y demos-
trar el poder y fortaleza que 
todos tenemos como funda-
ción, como familia. Agradecer 
las experiencias y aprendizajes, 
así como ponerlos en práctica. 

Mantengamos la calma y conti-
nuemos lo mejor posible en esta 
época. Vamos a salir de esto. 
La vida volverá a la normalidad. 
Puede ser un nuevo tipo de nor-
malidad, pero todo esto será un 
recuerdo algún día. Es importante 
centrarse en el lado positivo de esta 
situación después de pasar por 
semanas de estrés e incertidum-
bre que nos han afectado a to-
dos como sociedad. Recordemos 
incluso antes de la pandemia y la 
cuarentena, que hemos estado vi-

viendo en una burbuja, perdiendo el contacto con los vecinos, amigos, con 
algunos familiares y con muchas personas y experiencias a nuestro alrededor. 
Nos obsesionamos con la imagen, con la tecnología y caímos en 
el juego del consumismo, casi convirtiéndolo en nuestra religión.
La    crisis  saca lo mejor de las personas. La   crisis   nos    recuer-
da    por qué es  importante      celebrar      todos  los días y com-
partir nuestro amor con familiares, vecinos y amigos. La crisis nos re-
cuerda cuán afortunados somos y cuán importante es cuidarnos 
a nosotros mismos, a nuestras comunidades y a nuestro planeta.
A medida que superamos esta crisis, estamos recibien-
do lecciones que nos enseñarán por lo que pode-
mos seguir luchando y cómo trabajar por un mejor mañana.
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Por: Tabatha Benítez López.
La mayor parte del tiempo 
nuestras acciones y reaccio-
nes son por inercia, como el
respirar, sentarnos o cami-
nar. En esta ocasión Naho-
bi Carrillo, ex becaria de la
Fundación Roberto Pla, nos 
enseñó en una sesión vir-
tual de relajación, a sentir
nuestra respiración, a no-
sotros mismos y a nues-
tro entorno de una manera
c o n s i e n t e .
Los inicios nunca son fáciles, 
sentarnos y poner la men-
te en blanco la primera vez
requirió de mucha concen-
tración, dejar de lado todo 
pensamiento bueno o malo,
poner paz en nuestra men-

te y solo dejar a la imagina-
ción lo que escuchábamos o
que interpretara lo que sen-
tíamos de una forma indi-
recta al volver lo intangible
tangible, y sin presión algu-
na otorgarle su propio tiempo 
y espacio a nuestra mente.
Nunca imaginamos la im-
portancia de otorgarnos un 
tiempo para enfocarnos en
nuestra mente o en noso-
tros mismos, pero sin duda 
alguna los sesenta minutos
que nos regaló Nahobi con 
la meditación fueron cru-
ciales para muchos de los
integrantes de la comuni-
dad Pla y lo más importante, 
fue un parteaguas en la vida

MEDITACION Y MENTE POSITIVA.

de la mayoría de nosotros el darnos la oportunidad de despejar 
nuestra mente y relajarnos en este o cualquier otro momento para 
poner orden en nuestra cabeza a tantas ideas y pensamientos   que   
llegan a  nosotros, incluso de manera involuntaria, pero que se que-
dan         arraigados      sin  dejarnos enfocar en cosas realmen-
te           importantes    o   que   generan      en       nosotros      energías       
negativas. De manera que esta meditación ayudo a generar un 
impacto positivo en cada uno de nosotros, sumado al aprendizaje 
que nos dejó una pequeña historia acerca de la flor de loto, el cual 
se resume de la siguiente manera: “Por muy obscura que sea la no-
che, al final siempre amanece y la flor de loto florece”.
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Se implementa el programa 
Aprende en Casa para el nivel 

básico.

Educación virtual Vs. Pandemia de Coronavirus
89.3% de estudiantes universitarios tienen ac-

ceso a Internet en sus hogares 

El primer caso de Corona-
virus diagnosticado en Mé-
xico fue el 27 de febrero. 
Sin embargo, es hasta el 
23 de marzo cuando dio 
comienzo la Jornada de 
Sana Distancia entrando a 
la segunda fase de la pan-
demia. En este proceso las 
autoridades tomaron me-
didas como la suspensión 
de clases y actividades no 
esenciales, la cancelación 
de eventos masivos y la pro-

hibición de todo tipo de aglome-
raciones, por mencionar algunas.
La propagación del virus no solo 
afectó al sector salud, sino tam-
bién al económico, político y 
social, pero sobre todo al edu-
cativo, porque éste no estaba 
preparado para el confinamien-
to de sus alumnos, ni para el inicio 
de una educación a distancia. 
La educación básica se enfrentó 
a una gran crisis debido a que las 
autoridades educativas no encon-
traban la metodología correcta 

para que el ciclo escolar continuara 
sin afectar el calendario. A raíz de 
que el Subsecretario de Prevención 
y Promoción de la Salud, Hugo López 
Gatell, anunciara que el confina-
miento continuaría hasta finales del 
mes de mayo, la Secretaria de Edu-
cación Pública (SEP) puso en mar-
cha el programa Aprende en Casa.
Aprende en Casa consiste en tomar 
clases a través de programas de te-
levisión. Las transmisiones se realizan 
en el canal 11 e Ingenio TV. La pro-
gramación abarca diversos temas 
correspondientes al grado escolar 
que el alumno este cursando y com-
plementan con algunas actividades. 
El hecho de que se transmita a través 
de un canal nacional facilita de cierta 
forma que los alumnos que no están 
en la posibilidad de tener acceso a 
Internet o televisión de paga puedan 
continuar aprendiendo. En este caso 
el Internet se toma como un medio 
complementario para el aprendizaje. 
Finalmente, los alumnos tendrán un 
periodo de reforzamiento en las aulas 
durante los meses de junio-julio si lle-
gara a levantarse el confinamiento. 
A nivel universitario la mayoría de los 
docentes de educación superior se 
han enfrentado a nuevos retos, co-
menzando por la búsqueda de una 
nueva metodología para impartir 
sus clases de forma virtual, encontrar 
la plataforma que esté acorde a su 

materia para poderse comu-
nicar con su alumnado y que 
ésta le sea tanto cómoda como 
práctica en su manejo. Lamen-
tablemente algunos se niegan 
a ocupar determinadas pla-
taformas las cuales mejoran la 
comunicación y prefieren solo 
comunicarse con algún alum-
no, enviándole tareas o trabajos 
para difundirlos con el resto del 
grupo, lo que genera muchas 
dudas por la falta de comuni-
cación y la nula retroalimenta-
ción y se cae en riesgo de un 
aprendizaje malo o incompleto. 
Para los estudiantes universita-
rios que trabajan ha sido un reto 
mayor porque sus jornadas labo-
rales se empalman con las cla-
ses virtuales y no siempre tienen 
la oportunidad de contar con 
la tecnología adecuada o la 
red disponible para poderse co-
nectar. A pesar de que actual-
mente la gran mayoría cuenta 
con la posibilidad de adquirir un 
dispositivo móvil, existe una par-
te de la población que no tiene 
esta oportunidad. En 2019 el Ins-
tituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI) reveló que de 
80,626,159 estudiantes encuesta-
das, solo 72,032,107 -equivalente 

Por:Lizbeth Gúzman.
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al 89.3%- tienen acceso a Internet 
en sus hogares; el otro el 15.8 % co-
rresponde a usuarios que oscilan 
entre los 18 a 24 años y que se en-
cuentran en la situación contraria.
La Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) dio a conocer 
a través de un comunicado que el 
calendario escolar no tendrá nin-
guna modificación, lo que ocasio-
nará que el semestre en curso ten-
ga que concluir de forma virtual. 
Este método de enseñanza ha 
generado un debate; mientas 
unos están a favor y le ven ciertas 
ventajas, otros están totalmen-
te en contra y sólo le encuentran 
desventajas. Lo cierto es que la 
educación a distancia tiene am-
bos lados, el bueno y el malo. 
La parte amigable nos muestra lo 
siguiente: el ahorro de dinero del 
pasaje para llegar a la escuela, 
el tiempo de traslado que pue-
de ocuparse para realizar otras 
actividades o para una mejor in-
vestigación y la facilidad de co-
nectarse a través de cualquier 
dispositivo y una red de internet.
La parte negativa: inaccesibilidad 
o fallas de la señal de Internet, 
clases ineficientes o muy malas, 
falta de capacitación digital del 
profesor, menor control en cuan-
to a la atención que prestan los 

alumnos, dificultades para realizar 
determinado trabajo por el simple 
hecho de no poder salir de casa 
y la falta de retroalimentación.
De algo podemos estar seguros; el 
regreso a la vida académica no 
volverá a ser la misma. Probable-
mente en un futuro una parte del 
profesorado implemente a su mé-
todo de enseñanza las clases vir-
tuales para determinado conteni-
do que complemente y favorezca 
el correcto entendimiento del tema 
a impartir. Seguramente otros con-
siderarán importante tomar cursos 
de actualización tecnológica para 
poderse enfrentar sin tantos con-
tratiempos a situaciones similares.
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Hugo López-Gatell, el rostro y la 
voz del gobierno mexicano ante la 

pandemia.
Artículo de personalidades | Ciudad de México | 04/04/2020
Alejandro Ocampo | @aalexocampoo

2020, un año que prometía 
bastante para muchos, está 
resultando ser un año difícil 
de atravesar y eso que ape-
nas llevamos 5 meses. Y es 
que no es necesario que lo 
repita, pues ya todos sabe-
mos que el mundo está atra-
vesando una etapa difícil 
gracias a la pandemia que
comenzó en diciem-
bre del año pasa-
do en Wuhan, China.
Con más de 3,500,000 de ca-
sos, y casi 250,000 muertes, la 
emerge cia sanitaria que ha 
causado el COVID-19 afec-
tó y afecta a la gran mayo-
ría de los países del globo, 
que, como han podido, se 
las han arreglado para po-
der sobrellevar esta situa-
ción y aplanar la curva de
c o n t a g i o s .

Tal es el caso de México, que 
recibió a sus primeros conta-
giados en el mes de febrero y 
desdeentonces ha sumado los 
esfuerzos de todas sus partes 
para intentar detener la propa-
gación del virus y evitar el ma-
yor número de muertes posibles.
El hombre que se ha encargado 
de dar la cara por y para nuestro 
país, es el Doctor Hugo López-Ga-
tell Ramírez que se encuentra 
encargado de la Subsecreta-
ría de Prevención y Promoción 
de la Salud, pero ¿quién es él?
Pues bien, el Dr. López-Gatell es 
un médico cirujano cuya alma 
mater es la Universidad Nacional 
Autónoma de México, tiene una 
especialidad en Medicina Inter-
na que le fue otorgada por el Ins-
tituto Nacional de Ciencias Médi-
cas y Nutrición Salvador Zubirán 
en el año 2000, una maestría en 

Ciencias Médicas, Odontológicas 
y de la Salud por la UNAM (cabe 
destacar que mientras estudiaba 
la maestría conoció al actual se-
cretario de salud, el Doctor Jorge 
Alcocer Varela), y un envidiable 
posdoctorado en Epidemiología 
por la Bloomberg School of Public 
Health perteneciente a la renom-
brada Johns Hopkins University.
Pero su carrera no solo se limita 
al ámbito académico, sino que 
el doctor López-Gatell se ha des-
empeñado en las diversas ramas 
que su carrera ofrece, como lo 
es la rama de la docencia, don-
de ha participado como profesor 
titular, adjunto o asistente de do-
cencia en diversas instituciones y 
universidades; comenzó su carre-
ra docente en el Diplomado en 
Epidemiología Clínica en 1999 en 
la Escuela Nacional de Enfermería 
donde fungió como profesor titular 
y coordinador. Migró a los Estados 
Unidos para participar como do-
cente en el Yale Gordon College 
of Liberal Arts de la University of 
Baltimore, así como en el Depar-
tamento de Epidemiología de la 
Johns Hopkins Bloomberg School 
of Public Health. Tras su regreso a 
México se ha dedicado a dar cla-

ses tanto en la UNAM como cur-
sos de especialización en el Insti-
tuto Nacional de Salud Pública.
En cuanto a su experiencia la-
boral, es importante destacar 
que el doctor ha desarrollado
actividades administrativas 
desde que era un estudiante, 
pues durante su estancia en el
INCMNSZ fungió como Asisten-
te Técnico de la Dirección Ge-
neral del instituto al tiempo
que hacía su especialidad. Ha 
coordinado a diversos equi-
pos multidisciplinarios para el
diagnóstico y tratamiento de 
patologías complejas, así como 
realizado diversos análisis y
escritos que han sido publicados. 
Diseñó y condujo el proyecto de 
reforma del Sistema Nacional de 
Vigilancia Epidemiológica (SINA-
VE) encaminado a la moderniza-
ción conceptual, estructural y fun-
cional de este sistema nacional. Y 
más recientemente fungió como 
Director General Adjunto de Epi-
demiología de 2008 a 2012; como 
Director de Encuestas Nacionales 
de Salud de 2012 a 2013 y como 
Director de Innovación en Vigilan-
cia y Control de Enfermedades 
Infecciosas de 2013 a 2018.
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El 1° de diciembre de 2018 su carrera dio un giro que lo colocó 
como lo que es ahora, el rostro y la voz de México, pues fue de-
signado por Andrés Manuel López Obrador como
Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud del Gobier-
no de México, cargo en el que actualmente se desarrolla.
Pareciera ser que el Doctor Hugo López-Gatell y su gran trayec-
toria lo convierten en el hombre adecuado para manejar la crisis 
sanitaria que México está atravesando hoy, o al
menos es lo que diversos usuarios comentan en redes socia-
les, pues mediante una encuesta que realicé en Instagram, 
estos usuarios comentaron más o menos lo mismo, que el 
doctor es una persona muy preparada, con un manejo del es-
cenario y una capacidad para hablar impresionantes, pero 
que su imagen se ve y se verá afectada por el estandarte po-
lítico que tiene detrás, el estandarte de un gobierno que de a 
poco, va perdiendo la confianza que el pueblo le había dado.
México tiene un problema de salud, y el Doctor López-Gatell tiene 
el respaldo de las y los mexicanos; de su cabeza esperamos que 
se tomen buenas decisiones y de su voz esperamos oír buenas no-
ticias pronto.

Por: Anahí Albarrán
Soy Anahí Albarrán, ex becaria de 
la Fundación Roberto Pla y egresa-
da de la carrera de Médico Ciruja-
no en el Instituto Politécnico Nacio-
nal. Actualmente me encuentro 
haciendo mi servicio social en 
el Hospital General de Zona No. 
27 del IMSS, el cual fue asignado 
como hospital COVID, es decir, de 
ser un hospital con múltiples áreas 
y especialidades, se convirtió en 
un hospital que únicamente atien-
de a pacientes sospechosos o 
confirmados de esta enfermedad.
A diferencia de otras carreras, el 
servicio social no lo puedes “ade-
lantar” mientras eres estudiante, 
lo cual me parece sumamente 
lógico, pues es imposible enfren-
tarte a un reto como este si no
cuentas con las herramientas su-
ficientes, de manera que el ca-
mino para llegar a donde estoy 
definitivamente ha sido largo, 
pero más que largo…complica-
do, lleno de experiencias buenas 
y malas, aprendizaje, risas, llan-
tos, decepciones, sin duda un 
camino que quien desea conver-
tirse en médico tiene que pasar.
La teoría dice que quien estudia 

Medicina lo hace por ego (y no lo 
niego), pero más allá de eso, cuan-
do estudias una carrera tan huma-
na como esta es casi imposible no 
envolverte en esa humanidad, he 
ahí la hermosura de la carrera, he 
ahí lo que me llena cada día y la ra-
zón por la que después de más de 
seis años de carrera sigo pensan-
do que tomé la decisión correcta.
Respecto a la pandemia por la 
que atravesamos, confieso que 
nunca me ha agradado hablar 
de la situación que enfrento como 
médico dentro del hospital, por-
que no hay nada nuevo que pue-
da platicar; tal como se ve en los 
medios de comunicación, me he 
enfrentado a falta de insumos,
explotación laboral y discrimina-
ción, pero nada que hasta el mo-
mento no pueda resolver, final-
mente en este camino te enseñan 
a enfrentar y resolverlo todo, a pe-
sar de los obstáculos y dificultades, 
cosa que he hecho hasta ahora.

En este momento de reflexión des-
cubrí que no importa que hayas 
aprendido a enfrentarlo “todo”, 
las noches de desvelo, las guardias 
de 36 horas, las 24 horas de ayuno 
rotando en el hospital y todo para 
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adquirir conocimientos que te permi-
tan ayudar al bienestar de la socie-
dad, pero hay algo que no puedes 
enfrentar: no puedes ayudar a quien 
no se deja ayudar, y por supuesto 
que no hablo en general. Sé que hay 
una parte de la sociedad que está 
en esta lucha y lo agradezco infinita-
mente, pero confieso que más que los 
problemas y adversidades dentro del 
hospital, me ha sido difícil enfrentar-
me a este tipo de situaciones en las 
que la sociedad piensa que somos 
un foco de infección, que para esto 
nos pagan, que para eso estudiamos, 
que matamos a los pacientes, que 
recibimos dinero a cambio de decir 
que un paciente murió por COVID, 
o peor aún, que en plena pandemia 
continúan con su vida como si nada, 
cuando yo todos los días regreso a mi 
casa temerosa por poder traer el virus 
a mi familia y no me queda más que 
estar lejos de ellos - entre otras medi-
das que he tenido que tomar -, pues 
estar en un hospital COVID definitiva-
mente me hace ser una persona de-
masiado expuesta a contraer el virus.
Este tipo de comportamientos 
por parte de la sociedad defi-
nitivamente para mí han sido la
barrera más grande a la que me he en-
frentado hasta ahora porque eso nun-
ca nos lo enseñaron, nos enseñan a ver 
por el bien de la sociedad, no a enfren-
tarla, tal como lo hemos hecho desde 

que la pandemia llegó a nuestro país.
Definitivamente como médico es-
toy dispuesta a enfrentar esta y otras 
pandemias que pudieran presentarse 
en el futuro, pues nos preparamos día 
a día para esto, pero desafortunada-
mente nuestra lucha no solo es contra 
el virus, tenemos otra lucha contra la 
apatía, el desinterés, la desobedien-
cia, el abuso y el maltrato por cierta 
parte de la sociedad, lucha que de-
finitivamente preferiríamos no vivirla. 
Aun así…aquí seguimos, ni héroes, 
ni víctimas, nada más que otro inte-
grante de la sociedad tratando de 
ayudar a enfrentar esta situación.

GRACIAS
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CRÓNICA DE UNA ENFERMERA 
PLA EN PLENA PANDEMIA.

Por: Alexa Michelle

Mi nombre es Alexa Michelle, soy egresada de la Facultad de 
Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM, en la carrera de En-
fermería.  Hace exactamente un año que terminé mi carrera 
emprendiendo el camino de la pasantía, pero por circunstan-
cias de salud me vi obligada a renunciar a una de las sedes 
donde siempre había anhelado realizar mi servicio social. Aquel 
triste momento se convirtió por otro lado en una gran opor-
tunidad para poder realizar la gestión de documentos para 
volverme a inscribir a mi nueva promoción de servicio social. 

Y digo gran oportunidad ya 
que fue cuestión de días 
cuando se abrió una convo-
catoria a nivel nacional para 
ingresar al IMSS (diciembre del 
2019). Fui seleccionada y pase 
cada uno de los filtros sin ima-
ginar que tendría que elegir 
entre la escuela o el trabajo.
Elegí el trabajo pensando que 
esta oportunidad implicaría 
un gran cambio en mi vida 
y realmente lo necesitaba. 

Motivada por mi familia y prin-
cipalmente por mi madre, hoy 
en día laboro en el HGZ 197 
de Texcoco, siendo éste mi 
primer empleo apegado a lo 
que estudié y en el que jamás 
imaginé iniciar mi vida laboral 
en medio de una PANDEMIA. 
Comencé a trabajar a princi-
pios de abril cuando iniciaba 
la cuarentena a nivel nacio-
nal por el número de casos re-
gistrados. A partir de entonces 
vi la transformación del hospi-

tal de una manera veloz por el 
aumento de pacientes con 
enfermedades respiratorias.
Pasé de una semana en la 
que estaba en consulta exter-
na de diferentes áreas como 
ginecología y oncología, en-
tre otras, a la transformación 
de un piso completo destina-
do a pacientes sospechosos 
y confirmados de COVID19.
Desde que inició esta situación, 
mis compañeros enfermeros y 
yo hemos buscado entrar con 
los pacientes contagiados con 
la mente positiva, cuidando de 
una manera normal y digna a 
cada uno de ellos. Son vulne-
rables ante la falta de contac-
to con sus familiares y el miedo 
de saber que son positivos lo 
relacionan rápidamente con 
la muerte, por lo que debe-
mos buscar tener tacto para 
calmar ese miedo que puede 
traicionar la mente y el cuerpo. 
Ellos no ven mi rostro durante 
la jornada laboral, llevo pues-
to un difícil equipo de protec-
ción personal con el cual pido 
cada día salir con bien, porque 
en mi casa me esperan entre el 

miedo de un posible contagio, 
hasta las represalias que hay 
por parte de una mínima parte 
de la población que cree que 
somos un fomite; aún con todo, 
estoy feliz por pertenecer a una 
gran institución como el IMSS.

Llevo conmigo a mi Fundación 
Roberto Pla que me formó con 
grandes valores y cuya esencia 
la estoy dejando entre mis com-
pañeros y mis pacientes; una pe-
queña huella de mi gran amor 
a la comunidad Pla, porque 
sin su apoyo no habría logrado 
concluir mis estudios ni llegar en 
este inicio de mi vida laboral.
La Fundación siempre nos 
inculcó aportar a nues-
tra comunidad y a nuestra 
sociedad, tal como orgullosa-
mente hoy lo estoy haciendo.
G r a c i a s !
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¿INTERNADO O INFERNADO EN 
TIEMPOS DE COVID?

Por: Verónica Pérez Cruz

Mi nombre es Verónica Guadalupe Pérez Cruz, becaria de la funda-
ción Roberto Pla Inchausti. Soy estudiante de Medicina del Instituto 
Politécnico Nacional y Médico Interno de Pregrado en el Hospital Ge-
neral de Zona no. 24 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 
Al inicio de la pandemia y desde que se registró el primer caso 
en México, yo me encontraba ro-
tando por el servicio de urgencias 
de este hospital. Entre el personal 
de salud se tenía la certeza que 
en cualquier momento llegaría al-
gún paciente con síntomas, ya que 
el 30 de enero de 2020 la OMS de-
claró el brote de COVID-19 como 
emergencia de Salud Pública de 
preocupación internacional y por 
lo tanto debíamos de estar prepa-
rados para poder afrontar lo que 
se nos avecinaba. El gobierno aseguraba que México y el siste-
ma de salud contaban con los recursos necesarios para hacer 
frente a dicha situación. Sin embargo, ¿estábamos realmen-
te preparados para esto?; ¿se contaba con los recursos mate-
riales, de infraestructura y humanos que se requería? pregun-
tas que todos se hacían y que las respuestas llegarían pronto

Dentro del hospital todo mar-
chaba con normalidad, los 
Médicos Internos de Pregra-
do continuábamos realizan-
do nuestras actividades den-
tro del servicio de urgencias. 
Hasta el momento no había-
mos recibido ninguna capa-
citación formal, si bien si co-
nocíamos los datos clínicos 
de un paciente sospechoso, 
no se nos había informado 
sobre nuestro papel en el al-
goritmo de atención médica. 
El 8 de marzo recibimos el pri-
mer paciente, quien contaba 
con las definiciones operacio-
nales de caso sospechoso: an-
tecedente de haber viajado 
en el último mes a países con 
brote de COVID-19, tos, fiebre 
y cefalea en los últimos 7 días. 
Se tomaron las muestras perti-
nentes, se enviaron al InDRE y 
la respuesta fue recibida en un 
lapso de aproximadamente 24 
horas, confirmándose así el pri-
mer caso positivo a COVID-19 
dentro del hospital, situación 
que nos tomó por sorpresa a 

todos ya que el personal médico 
que atendió a dicho paciente no 
portaba con el equipo de pro-
tección personal (EPPE) y el hos-
pital contaba con solo dos habi-
taciones (dentro del servicio de 
urgencias) destinadas a pacien-
tes con dicha enfermedad para 
mantenerlos aislados, pero no se-
rían suficientes 
para atender 
a los que llega-
ran después. 
En el trascur-
so de los días 
se presentaron 
más y más pa-
cientes y el hos-
pital no con-
taba con la 
infraestructura que se necesitaba 
para recibir a los casos confirma-
dos, por lo que se realizaron mo-
dificaciones a las instalaciones, 
situación que creó una atmosfe-
ra estresante ya que los ruidos, el 
polvo y la cantidad de gente en 
el área de urgencias complicaba 
aún más la labor de todos, igual 
que lo que pasaba en los demás 
hospitales perteneciente al IMSS.
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Los médicos Internos de Pre-
grado y en general todo el 
personal que laboraba en el 
servicio de urgencias (enfer-
meras, camilleros, personal 
de limpieza, asistentes médi-
cos, trabajo social, nutrición y 
personal de seguridad) temía-
mos por nuestra seguridad ya 
que nos encontrábamos en el 
servicio de mayor riesgo y no 
contábamos con el equipo de 
protección adecuado (EPPE).
Los cubrebocas escaseaban, 
el gel antibacterial y el jabón, 
insumos indispensables, la-
mentablemente no eran pro-
porcionados por la institución. 
Por lo anterior la jefa de ense-
ñanzas (personal encargado 
de los Médicos Internos de Pre-
grado) decidió retíranos par-
cialmente del servicio, ya que 
aún continuábamos asistiendo 
a curaciones (área dentro de 
urgencias). Fuimos distribuidos 
en servicios como: medicina 
interna, diálisis y CFE. Teníamos 
estrictamente prohibido aten-
der pacientes COVID, sin em-
bargo, a pesar de no estar en 
contacto directo con pacien-

tes aislados, continuábamos 
desempeñando actividades 
dentro del área de urgencias, 
cumplíamos funciones como 
toma muestra sanguíneas a 
pacientes, así como el tras-
lado de muestras de casos 
sospechosos o confirmados 
al laboratorio. Parte del per-
sonal compraba y llevaba 
su propio EPPE, sin embargo, 
cabe resaltar que el equipo 
completo no es nada bara-
to, y los cubre bocas, batas 
quirúrgicas, guantes y gorros 
son materiales desechables 
por lo que debe ser sustituido 
cada cierto número de ho-
ras. Fueron distribuidos algu-
nos cubrebocas, pero nunca 
eran suficientes, por lo que 
en muchas ocasiones tuvimos 
que trabajar sin ningún tipo 
de protección, situación que 
trajo consigo consecuencias, 
ya que lamentablemente tres 
compañeros fueron aislados 
al tomar muestras sanguíneas 
sin las medidas pertinentes 
de un paciente sospechoso 
que posteriormente fue con-
firmado positivo a COVID-19.  

Asimismo, sufrimos situacio-
nes lamentables por algunos 
compañeros del personal de 
enfermería que querían apro-
vecharse de la situación, ya 
que al saber perfectamente 
que éramos estudiantes en for-
mación y debíamos obedecer 
al personal médico, querían 
asignarnos tareas que eran 
propias de su cargo por mie-
do a contagiarse, cosa que en 
ningún momento permitimos. 
Ante la falta de insumos y con 
la mejor actitud de ayudar, 
decidimos organizarnos, reali-
zar una colecta entre los mé-
dicos internos de pregrado y 
así comprar EPPE, para todos, 
sobre todos para aquellos 
compañeros que no tenían las 
posibilidades económicas de 
adquirirlo. Fue así como con-
tinuamos realizando nuestras 
actividades con la mejor acti-
tud, entrega y pasión, sin em-
bargo cada día las cosas se 
tornaban más complicadas.
El 11 de marzo el personal mé-
dico fue agredido fuera de 
las instalaciones del Hospital, 
roseados con cloro de pies a 

cabeza sufriendo quemaduras 
químicas en los ojos, situación tris-
te y lamentable ya que era per-
sonal que debía de incapacitar-
se restando personal al hospital.  
Esto originó que todo el personal 
médico y de enfermería tuviéra-
mos que llegar y salid del hospi-
tal vestidos como civiles. Dentro 
de las instalaciones debíamos de 
cambiarnos de pies a cabeza, 
colocarnos uniforme quirúrgico, 
zapatos exclusivos para uso den-
tro del hospital, guantes, masca-
rilla N95, cartea, gogles y bata 
quirúrgica. Estaba estrictamente 
prohibido brindar cualquier tipo 
de información referente al hos-
pital, subir fotos o videos a redes 
sociales o de lo contrario implica-
ría baja definitiva del internado. 
Los días transcurrían y el número 
de casos aumentaba dentro del 
hospital, sin embargo, las cosas 
comenzaron a cambiar ya que 
no sólo existían casos en el área 
de urgencias, sino que comenza-
ban a aparecer casos sospecho-
sos en pacientes hospitalizados 
en otros servicios y solo el perso-
nal de urgencias contaba con el 
equipo de protección personal 
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completo, mientras que en los 
demás servicios solo contaban 
con cubrebocas. Fue así como 
fueron apareciendo casos po-
sitivos en otros servicios y el ries-
go de contagio era aún mayor. 
Sin duda queríamos seguir ayu-
dando, aportando un granito de 
arena, pero también no puedo 
negar que teníamos miedo, no 
de contagiarnos, sino de conta-
giar a nuestras familias, a nues-
tros padres, abuelos, hermanos; 
sin duda algo emocionalmente 
fuerte porque por un lado ayu-
dábamos a la sociedad y por 

otro eremos un riesgo potencial 
para nuestros seres queridos. 
El 17 de marzo oficialmente to-
dos los médicos internos de pre-
grado fuimos retirados de los 
hospitales, se había declarada 
la fase 2 y el riesgo de contagio 
ante la falta de insumos era de-
masiado alto. En la primera se-
mana fuera recibimos una noti-
cia lamentable: el Jefe de cirugía 
General había perdido la vida a 
causa de COVID-19 y el núme-
ro de contagios entre el perso-
nal de salud iba en aumento.
Sin duda lo vivido ha sido una 
experiencia que ha marcado 
el inicio de mi carrera como 
profesional de salud, llena de 
aprendizajes, de un bai ben de 
emociones, circunstancias la-
mentables, pero también de 
momentos felices. A lo largo de 
mi estancia en la Fundación Ro-
berto Pla, lo principal que he 
aprendido es ayudar a los de-
más, afrontar y dar lo mejor de 
mí ante las situaciones adver-
sas. Valores que siempre ten-
go presente y aplico día a día, 

realizando cada tarea con amor, pasión y entrega, apoyan-
do a mis compañeros y sobre todo ayudando a mis pacientes. 
La fundación siempre estuvo presente, amigos ex becarios 
y compañeros Pla se mantenían en contacto conmigo, pre-
guntándome acerca de mi salud, de la situación que se vi-
vía en los hospitales, enviándome los mejores deseos y brin-
dándome ánimos para seguir adelante. Gracias sin duda 
a todos ellos por ser un pilar fundamental en este proceso.
El 11 de mayo todos los médicos Internos de Pregrado regresa-
remos para continuar cumpliendo con nuestra labor, haciendo 
frente a las circunstancias con la mejor actitud, aprendiendo y 
dejando lo mejor de nosotros para que México salga adelante.

32 33



18 18

¿Qué es el COVID-19?

Por: Angélica Rojas

Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden 
causar enfermedades tanto en animales como en humanos. En 
los humanos, se sabe que varios coronavirus causan infecciones 
respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta en-
fermedades más graves como el síndrome respiratorio de Orien-
te Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS).

¿A QUÉ PERSONAS AFECTA 
MÁS?
Afecta a todas las perso-
nas, pero corren más riesgo:
• las personas mayores
• las personas embarazadas
• las personas con alguna en-

fermedad previa como cán-
cer, diabetes o hipertensión

¿CÓMO PUEDO PREVENIR EL 
COVID-19?
• Hay cosas que pue-

des hacer para evitar el 
contagio del COVID-19:

• Lavar las manos con jabón du-
rante al menos 20 segundos

• No tocar tus ojos, nariz o boca 

si tus manos no están limpias
• Cuando tosas o estornudes, 

tapa la nariz y la boca con el 
brazo o un pañuelo desecha-
ble, que deberá ser inmedia-
tamente colocado en la ba-
sura en una bolsa de plástico

• Mantener una sana distan-
cia con las demás personas

MITOS Y REALIDADES DEL COVID-19

MITOS REALIDADES

Comer ajo previene contraer la 
enfermedad derivada del coro-
navirus.

El ajo es un alimento salu-
dable que puede tener al-
gunas propiedades anti-
microbianas, pero no hay 
evidencia de que comerlo prote-
ja a las personas del coronavirus.

Los antibióticos pueden prevenir 
y tratar el coronavirus.

El COVID-19 es un virus, los antibió-
ticos no funcionan para comba-
tir virus sino bacterias, por lo tan-
to, no deben usarse como medio 
de prevención o tratamiento.
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MITOS Y REALIDADES DEL COVID-19

MITOS REALIDADES

El virus solo afecta a las 
personas mayores.

El virus COVID-19 puede conta-
giar a personas de todas las 
edades, sin embargo, las per-
sonas adultas mayores y las 
personas con enfermedades 
crónicas, pueden ser más suscep-
tibles a enfermar gravemente.

El coronavirus puede con-
tagiarse a través de la pica-
dura de un mosquito

El virus se propaga principal-
mente cuando una persona in-
fectada tose o estornuda y se 
exhala a través de gotitas de 
saliva o secreción de la nariz

Enjuagar regularmente la na-
riz con solución salina puede 
prevenir la enfermedad de 
COVID-19

Enjuagar la nariz regularmente 
con solución salina puede ayu-
dar a algunas personas a recu-
perarse rápidamente de resfria-
do común, pero no previenen 
los contagios del coronavirus

Se puede matar el coronavirus 
rociando el cuerpo con alco-
hol o con cloro.

Rociar todo el cuerpo con alco-
hol o cloro no sirve para matar 
los virus ya que han entrado en 
el organismo y estas sustancias 
pueden dañar los ojos y la boca.

MITOS Y REALIDADES DEL COVID-19

MITOS REALIDADES

Los secadores de manos son 
efectivos para matar el coro-
navirus.

Los secadores de manos no son 
efectivos contra el coronavirus, 
pero sí lo es lavarse frecuente-
mente las manos con un des-
infectante para manos a base 
de alcohol o con jabón y agua.

El coronavirus no sobrevive 
en zonas con climas cálidos y 
húmedos.

El virus sobrevive en cualquier cli-
ma cálido, húmedo, frío o seco.

La nieve puede matar al coro-
navirus.

Los climas fríos propician un in-
cremento en la transmisión de 
enfermedades respiratorias.

Los perros y gatos pueden 
transmitir el nuevo coronavi-
rus.

No hay evidencia de que los 
animales como perros o gatos 
pueden infectarse con el co-
ronavirus, aunque siempre es 
buena idea lavarse las manos 
con agua y jabón después del 
contacto con las mascotas, así 
como lavar sus patas con agua y 
jabón después de dar un paseo. 
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MITOS Y REALIDADES DEL COVID-19

MITOS REALIDADES

El virus se transmite a través del 
sudor.

El virus se transmite a través 
de gotas de saliva muy pe-
queñas que no podemos ver y 
que salen de la nariz o la boca 
cuando hablamos, tosemos, 
cantamos o estornudamos.

Recibir un paquete de China 
puede contagiarme de corona-
virus.

Las personas que reciben pa-
quetes o cartas de China no 
corren el riesgo de contraer el 
nuevo coronavirus, ya que no so-
brevive mucho tiempo en los ob-
jetos como cartas o paquetes. 

Beber alcohol me protegerá 
del Coronavirus

El consumo de alcohol 
frecuente puede incre-
mentar el riesgo de su-
frir problemas de salud.

PREVENCIÓN
1- Lávese las manos a fondo 
y con frecuencia usando un 
desinfectante a base de al-
cohol o con agua y jabón.

¿Por qué? Lavarse las manos con 
agua y jabón o con un desinfectan-
te a base de alcohol mata los virus 
que pueda haber en sus manos.

2- Evite tocarse los 
ojos, la nariz y la boca

¿Por qué? Las manos tocan mu-
chas superficies y pueden reco-
ger virus. Una vez contaminadas, 
las manos pueden transferir el virus 
a los ojos, la nariz o la boca. Des-
de allí, el virus puede entrar en su 
cuerpo y causarle la enfermedad.

3- Cubrirse la boca y la nariz con 
el codo flexionado o con un pa-
ñuelo al toser o estornudar. Des-
echar de inmediato el pañue-
lo usado y lavarse las manos.

¿Por qué? Los virus se propagan 
a través de las gotículas. Al man-
tener una buena higiene respira-
toria protege a las personas que 
lo rodean de virus como los del 
resfriado, la gripe y el COVID-19.
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¿Cuánto tiempo sobrevive el virus en las superficies?

Lo más importante que hay que saber sobre el contacto del coronavi-
rus con superficies es que estas se pueden limpiar fácilmente con desin-
fectantes domésticos comunes que matarán el virus. Diversos estudios 
han demostrado que el virus de la COVID-19 puede sobrevivir hasta: 2020, un año que sin duda pasará a la historia para mí como para mu-

chas otras personas por ser el término de algunas oportunidades y el 
inicio de muchas otras. Siempre he agradecido tener a mi alrededor 
personas que tomo como maestros de vida porque después de todos 
los momentos que compartimos he aprendido lo que es realmente vivir.
El día a día ha cambiado, no solo en nuestra rutina sino cuando 
volteamos a nuestro alrededor y vemos que no somos los mismos. 
Cuando se nos avisó en la Universidad que las clases serían por Zoom 
algunos chicos de mi generación no estaban de acuerdo, pero so-
mos realmente afortunados pues hay quienes no tienen acceso ni a 
clases ni a una pantalla. El 11 de mayo de 2020 inició mi último cua-
trimestre, pero como muchos, a principio de año yo di por sentado 
muchas cosas que no sucedieron en el tiempo planeado y hoy en 
día ya no sé si sucederán; de lo que si estoy completamente segura 
es que extraño muchísimo el abrazar, platicar, ver, sentir a mis ami-
gos y a mi familia que está a la distancia. Sabía lo que se siente ex-
trañar a alguien que sabes que no vas a volver, pero extrañar a quie-
nes no puedes ver porque los quieres, eso nunca imagine sentirlo.
Estar en casa ha sido ameno y le he encontrado la parte positiva: 
pláticas con mi papá que hace mucho tiempo no tenía y que hoy 
hasta sabe cuál es mi nuevo animal favorito, leer con calma sin pen-
sar que debo estudiar para mi siguiente exposición, cocinar con mi 
mamá pues ella siempre ha trabajado, saber a mi hermana y a mi 
como una misma y poder pasar tiempo juntas ha sido todo un honor. 
Asimismo, hemos recibido noticias que generan sentimientos en-
contrados, por una parte, agradecemos tener salud y estar jun-
tos, pero eso no cambia que la mejor amiga de mi mamá que 

TIEMPOS DE COVID EN CASA.
Por: Sheila Benítez.
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es como una tía para mi le hayan detectado cáncer de ma-
triz, que un vecino de mi abuela materna haya fallecido por 
COVID-19, darme cuenta que hay quienes tienen insomnio por 
no saber si mañana llevarán algo a la mesa para su familia. 
Hoy es un buen momento en el que todos pode-
mos ayudar a quienes estén dentro de nuestro alcance.

Formar parte de la comunidad Pla ha traído cosas positivas en 
esta cuarentena, Alexis y Mónica su hermana, ambos ex becarios, 
hoy en día tienen un proyecto de cubrebocas porque se dieron la 
oportunidad de trabajar juntos y de generar empleos que se pue-
den  realizar  desde casa para contribuir en tiempos   donde salir a la 
calle es una necesidad, un riesgo y se vuelve un acto de valentía.

Observar    las   calles    casi  vacías me   impresiona   en  un país 
de  aproximadamente 126  millones de   habitantes,    pero   eso   
ha abierto la oportunidad    a que otros habitantes que no apa-
recen en el censo de población    del INEGI salgan y vean lo que 
es suyo por naturaleza.

2020 s e    divide    en   dos claros momentos: antes y después de 
COVID-19 y mi lección es tomar la vida en puñados sin que se es-
cape de las manos.

Enfrentando la pandemia
Por: Rosario Díaz

A todos, la pandemia nos tomó por sorpresa, muchos de nosotros 
no teníamos la menor idea de cómo enfrentarla, y otros hasta la fe-
cha siguen dudando que exista el coronavirus, pero 
hay algo cierto en todo esto, todos somos vulne-
rables a contagiarnos y muchas veces no valora-
mos lo que tenemos o a quienes tenemos alrededor.
Como estudiante puedo decir que la pan-
demia ha abierto una puerta a la educa-
ción a distancia, muchos podrán decir que no 
es el mejor método, pero sin duda es una gran
herramienta para continuar con nuestras clases.
Yo he vivido la cuarentena con mi familia y ha sido un gran reto; algu-

nos hemos salido a trabajar sin saber cómo 
regresaremos, familia que tiene jornadas la-
borales en un hospital y que se encuentra 
muy de cerca con pacientes con síntomas 
de Covid, pero que vuelven a casa todos los 
días para estar cerca de sus seres queridos.
En mi opinión este tiempo nos ha servido para 
conocernos más y valorar a nuestras fami-
lias y a nuestros amigos, ya que para volver a 
vernos tal vez pasará mucho tiempo, pero sa-
bemos que ahí estarán cuando eso suceda.
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Pronto nos volveremos a ver...


