
 

31 de enero de 2019 

 

UdeA Noticias 

Nuevo calendario académico para el semestre 2018-2 

Tras el anuncio de los estudiantes que pone fin al paro, la administración de la Universidad 

de Antioquia pone en marcha el nuevo calendario para concluir el semestre 2018-2 en las 

sedes de Medellín y la Seccional Oriente. 

La Universidad de Antioquia presenta a la comunidad universitaria la nueva programación 

para dar continuidad al semestre 2018-2 en las sedes de Medellín y la Seccional Oriente. 

La decisión de ofrecer las garantías para reiniciar actividades académicas se comunicó en la 

reunión que realizó el Consejo Académico con la mesa multiestamentaria, espacio en el que 

participan representantes de profesores y empleados, así como voceros de los estudiantes.  

http://bit.ly/2SfgWpq 

 

El Espectador 

Crecer respirando aire contaminado cuadruplica la probabilidad de depresión 

De acuerdo con un estudio de King’s College, en Londres, los jóvenes tienen más 

probabilidades de ser diagnosticados con depresión a los 18 años si son expuestos a aire 

más sucio a los 12 o antes. 

El estudio no fue diseñado para investigar las causas de la depresión, ni sugiere que el aire 

contaminado sea causa de depresión, sin embargo, la inflamación que produce el aire 

contaminado en el cerebro es particularmente tóxica para los cerebros jóvenes: “Sabemos 

que las partículas contaminantes son lo suficientemente pequeñas para cruzar la barrera 

hematoencefálica [y] sabemos hay grandes vínculos entre la inflamación en el cerebro y el 

https://bit.ly/2SfgWpq?fbclid=IwAR0vo3lQuJ9udYEkGFUYoUIWnmioV7wa8pzltlqpaCV80IWdLjvpzgANM7k


desarrollo de síntomas depresivos”, dice Helen Fisher, la investigadora principal del estudio, 

al diario británico. 

https://bit.ly/2Ge82lu 

 

La lepra se hace más resistente y aumenta en América y África 

En 2017 hubo más de 210 mil nuevos casos y aparecieron varias cepas que demostraron 

resistencia a los medicamentos. En América la enfermedad aumentó 6,4%. 

Las cifras con de la Fundación Fontilles, que se dedica a luchar contra esta enfermedad. Las 

recordó con motivo del Día Mundial contra la lepra, que se conmemorará el próximo 

domingo.  

De acuerdo con esa organización, la enfermedad aumentó ese año en África (5,3 %), 

América (6,4 %), el Pacífico Occidental (4,3 %), el Mediterráneo Oriental (2,5 %) y de manera 

"marginal" en Europa, donde pasó de 32 a 33 casos. 

https://bit.ly/2MHqhB8 

 

Venezolanos con VIH, los más afectados por la crisis política de este país 

El director ejecutivo de ONUSIDA, Michel Sidibé, en Venezuela hay 84.000 personas 

diagnosticadas con VIH y cerca de 8.000 han emigrado, principalmente a países de la región. 

La ONU, por medio de un comunicado, informó que cerca del 10 % de los venezolanos 

con VIH han abandonado el país en los últimos años, debido a la grave crisis política y 

económica. Esta situación, según el organismo, exige una mayor coordinación regional para 

que las naciones de acogida puedan garantizarles el acceso al tratamiento.  

Michel Sidibé, director ejecutivo de ONUSIDA, señaló en una entrevista con EFE que 

en Venezuela había 84.000 personas diagnosticadas con VIH y que cerca de 8.000 han 

emigrado, principalmente a países de la región. "Estamos trabajando con distintos países 

de la región para construir mecanismos y que sus políticas públicas pueden asegurarles 

tratamiento". 

https://bit.ly/2SfDUNi 

 

OPS 

https://bit.ly/2Ge82lu
https://bit.ly/2MHqhB8
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El estigma y la discriminación obstaculizan el acceso al diagnóstico precoz y al tratamiento 

de la lepra en las Américas 
 

Washington, D.C., 25 de enero de 2019 (OPS/OMS) - Si bien los casos de lepra han 
disminuido en un 30% en los últimos 20 años en la región de las Américas, la discriminación, 
el estigma y los prejuicios que rodean a la enfermedad continúan obstaculizando los 
esfuerzos para detener aún más su transmisión. 

Para el Día Mundial de la Lepra de este año, que se celebra el 27 de enero, la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) está llamando a los países a aumentar sus esfuerzos para 
abordar el estigma y la discriminación para poner fin a esta enfermedad curable. 

Actualmente, cada año se detectan más de 200,000 casos nuevos de lepra en todo el 

mundo, el 80% de los cuales ocurren en tres países: Brasil, India e Indonesia. La lepra ha 

sido eliminada como un problema de salud pública en 23 países de las Américas, lo que 

significa que hay menos de 1 caso de lepra por cada 10,000 habitantes registrados para 

tratamiento en el país. En 2017, se registraron 29.101 nuevos casos de lepra en la región y 

más del 93% se reportaron en Brasil. 

https://bit.ly/2UuAsMg 

 

OPS lanza nueva guía para el diagnóstico y tratamiento del Chagas 
 

Washington, DC, 7 de enero de 2019 (OPS) – Alrededor de 65 millones de personas viven 
en riesgo de contraer Chagas en 21 países endémicos de las Américas, una infección 
parasitaria que se cobra cada año a unas 12.000 vidas en la región. Para mejorar la detección 
y el manejo clínico de los nuevos casos, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 
lanzó una nueva Guía para el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad de Chagas. 

El Chagas o tripanosomiasis americana es una parasitosis endémica que puede transmitirse 
a través de insectos - conocidos como vinchucas, chinches o chirimachas-, transfusión, vía 
transplacentaria o por alimentos. Más de 6 millones de personas viven con la enfermedad 
en las Américas, en su mayoría sin saberlo. Además, se estima que se producen 28.000 
nuevos casos cada año por transmisión vectorial, y otros 8.000 casos por transmisión 
congénita. 

https://bit.ly/2MJT33Y 

 

https://bit.ly/2UuAsMg
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El Mundo 

Acción popular definirá venta de Medimás 

El Tribunal Superior de Cundinamarca le ordenó a la agente liquidadora de Saludcoop y 
Cafesalud suspender las negociaciones que adelantaban con la firma estadounidense 
Dynamic Business & Medical Solutions para la venta de la EPS Medimás hasta que se 
resuelva la acción popular que interpusieron el senador Jorge Robledo y el abogado y 
economista José Roberto Acosta, en la que también participó la Procuraduría General de la 
Nación, pidiendo detener la venta de Medimás “hasta tanto no se cumpla una serie de 
requisitos que garanticen que los problemas de la salud de la gente se van a atender 
debidamente”. 

Igualmente se le ordenó a la Superintendencia de Salud no autorizar la cesión de las 
acciones de Medimás a la compañía estadounidense. 

Esta medida cautelar de urgencia fue aplaudida por el senador Robledo, quien en sus redes 
sociales expresó que “es un éxito bien importante que el Tribunal nos haya concedido la 
razón y le haya ordenado a la Superintendencia de Salud detener cualquier negocio que no 
de las garantías suficientes. 

https://bit.ly/2WA3POP 

 

El Tiempo 

Obesidad, desnutrición y clima: tres males y una misma amenaza 

Obesidad, desnutrición y cambio climático son las tres facetas de una misma amenaza para 

la humanidad y es necesario combatirlos globalmente, aseguraron especialistas reunidos 

por la revista británica The Lancet, para los cuales las multinacionales de la alimentación 

deben ser controladas como fueron las del tabaco. 

 

Estos tres males tienen motores comunes, según los expertos: "potentes intereses 

comerciales, una respuesta política insuficiente y una falta de movilización de la sociedad 

civil". Por lo tanto, las soluciones deben también ser comunes, consideran los especialistas. 

https://bit.ly/2BaVbx8 

 

Semana 

Colombia tiene mucho por hacer en materia de educación ambiental 

https://bit.ly/2WA3POP
https://bit.ly/2BaVbx8
https://sostenibilidad.semana.com/tendencias/articulo/colombia-tiene-mucho-por-hacer-en-materia-de-educacion-ambiental/42734


Cada 26 de enero en diferentes lugares del planeta se celebra el Día Mundial de la Educación 

Ambiental, un tema que cada día toma más relevancia dada la compleja problemática 

ambiental a la que se enfrenta el mundo. 

La educación ambiental no debe entenderse solo como una asignatura, sino que debe ir 

más allá y abordarse de una forma integral que permita entender lo que significan para el 

país sus recursos naturales y su biodiversidad. 

En Colombia, los retos frente al tema no son menores. Camargo considera que uno de los 

más importantes es que haya políticas integrales que lleven a entender que vivimos en un 

planeta que compartimos con muchas otras formas de vida. 

https://bit.ly/2B8t8yx 
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