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AVANCES MÉDICOS
El 8 de septiembre, AstraZeneca y la Universidad de Oxford
anunciaron la suspensión temporal del ensayo clínico de su
vacuna experimental, debido a que uno de los voluntarios
desarrolló una enfermedad neurológica. Cuatro días después, el
12 de septiembre, dieron a conocer que el ensayo se
reanudaría en Reino Unido, y no se aclaró qué sucederá en el
resto de los lugares en los que está llevándose a cabo el
estudio. En el marco de lo anterior, Pascal Soriot, director
ejecutivo de AstraZeneca, señaló que la vacuna aún podría estar
lista antes de fin de año.
Frente a la incertidumbre provocada por la suspensión, Marcelo
Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, afirmó que México
no se quedará sin vacuna contra el COVID-19.

VA C U N A S
ACTUALIZACIONES:
• El Ministerio de Salud de Rusia
anunció que los primeros lotes de la
vacuna Sputnik V ya fueron enviados
a todas las regiones de ese país.
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• España inició pruebas en humanos de
la vacuna desarrollada por Janssen,
una compañía de Johnson & Johnson.
• China aprobó que la vacuna
desarrollada conjuntamente por la
Universidad
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Xiamen,
la
Universidad de Hong Kong y Beijing
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ZOOM
Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud, exhortó a los
gobiernos del mundo a participar en COVAX, la iniciativa mundial para que los países tengan un acceso
equitativo a vacunas seguras y eficaces a la vacuna contra COVID-19, señalando que la fecha límite es el
viernes 18 de septiembre.

T R ATA M I E N TO S
La farmacéutica estadounidense Eli Lilly dio a conocer
que su medicamento para la artritis Baricitinib, en
combinación con Remdesivir de Gilead Sciences, ayudó a
reducir el tiempo de recuperación en pacientes
hospitalizados por COVID-19.

R E B R OT E S
La reapertura de actividades económicas y sociales, así como el relajamiento de algunas medidas restrictivas, ha
traído consigo “una segunda ola de contagios” en el mundo.
El 13 de septiembre, la Organización Mundial de la Salud reportó un récord en el aumento diario de casos
globales de COVID-19, con más de 307,930 infecciones confirmadas en las últimas 24 horas. Las mayores alzas se
registraron en India, Estados Unidos y Brasil.

• Luego de que Francia lanzara las pruebas de
COVID-19 a gran escala en su territorio, las
autoridades sanitarias francesas reportaron
diez mil nuevos casos positivos al virus SARSCoV-2.
• Gran Bretaña sumó tres mil casos nuevos por
tercer día consecutivo, siendo la primera vez
que muestra esa tendencia desde mayo.
• Sebastian Kurz, canciller de Austria, dijo que el
país se encuentra en el comienzo de una
segunda ola de la pandemia.

Adicionalmente, con el propósito de evitar o, en su defecto, controlar un rebrote masivo de casos, los países
han optado por reconsiderar la imposición de medidas de distanciamiento social. En este sentido, destaca que
Israel anunció una nueva cuarentena nacional, en la cual las escuelas cerrarán y algunas actividades
económicas serán suspendidas.
Por otro lado, Canadá, por primera vez en casi seis meses, no registró nuevas muertes por COVID-19.

A L T E R N A T I V A S D E G E S T I Ó N D E L A PA N D E M I A
Los ex secretarios de Salud, Salomón Chertorivski, José Ángel Córdova, Julio Frenk, Mercedes Juan y José Narro,
presentaron 14 propuestas para gestionar y controlar la pandemia en ocho semanas, las cuales costarían 20 mil
millones de pesos para su puesta en marcha.
• Creación de una base de datos nacional de casos.
• Realización de 127 mil pruebas diagnósticas a la semana.
• Levantamiento de una encuesta serológica nacional.
• Obligatoriedad del uso de cubrebocas.
• Contar con un ingreso vital de emergencia.
• Creación de un comité científico que evalúe las decisiones del gobierno.
• Anticipar la campaña de vacunación de la influenza estacional.
• Disponer de la logística de vacunación futura contra el COVID-19.

EDUCACIÓN
Durante la presentación del informe Education at a Glance 2020, José Ángel Gurría, secretario general de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), expresó que es “fundamental emprender
todo tipo de acciones para garantizar que la crisis no exacerbe las desigualdades en materia de educación que se
han revelado en muchos países”. Puntualizó que el impacto de la pandemia por COVID-19 aún es incierto, sin
embargo, la educación es pieza fundamental para construir sociedades más resilientes. Asimismo, añadió que la
crisis ha impactado en la movilidad de estudiantes internacionales, ya que ha afectado su seguridad y estatus legal,
además, el aprendizaje remoto es un sustituto pobre de la experiencia de estudiar en el extranjero.

OCIO
Celebraciones y conmemoraciones de fechas
importantes han tenido que cambiar los esquemas en
los que se llevan a cabo; por ejemplo, Estados Unidos
conmemoró el 19º aniversario del 11 de septiembre en
Nueva York en dos diferentes actos, para evitar
aglomeraciones. Por otro lado, el presidente Andrés
Manuel López Obrador informó que se realizará la
ceremonia del 15 de septiembre en el Zócalo, sin
público y con el encendido de una antorcha. Sobre lo
anterior, la encuesta ‘Mexicanidad en tiempos de
COVID-19’ de Kantar reveló que 84% de los mexicanos
celebrará el Grito de Independencia en casa.
Adicionalmente, el Museo Nacional de Arte anunció el
cierre de sus instalaciones, entre el 11 y el 17 de
septiembre, luego de detectar que uno de sus guardias
de seguridad presentó síntomas de COVID-19; en el
mismo sentido, el Museo de Arte Popular se
mantendrá cerrado hasta el 25 de septiembre, al
identificar un caso confirmado entre su personal.

ZOOM
• John Coates, vicepresidente del Comité Olímpico
Internacional, declaró que las olimpiadas se
realizarán el 23 de julio de 2021 ‘’con o sin
COVID-19”’.
• La National Football League (NFL) reanudó la
temporada regular, permitiendo asistencia
limitada de público en algunos estadios.
• Por otro lado, en Reino Unido habrá pruebas
piloto en partidos de rugby y fútbol con 1,000
asistentes durante este mes, con la finalidad de
elaborar un plan de regreso de aficionados a los
estadios en octubre.

LUGARES DE TRABAJO
De acuerdo con una consulta realizada por Willis Towers Watson, 34% de las empresas que cuentan con oficinas
en México requiere o planea hacer pruebas periódicas para la detección de COVID-19. Asimismo, 80% de las
compañías ya ha actualizado sus protocolos de seguridad con el objetivo de prevenir el riesgo de contagio. Dicha
investigación también detalla que 62% de las empresas consultadas iniciará el regreso con colaboradores que no se
encuentren dentro de los grupos de riesgo, mientras que 57% planea un regreso escalonado. 29% de las oficinas
solicitarán certificaciones médicas a sus colaboradores y solo 8% planea un retorno abrupto a sus actividades.
La investigación COVID-19 Consumer Survey, realizada por el
IBM Institute for Business Value, destaca que 65% de las
personas en México consideran que las acciones y medidas
realizadas por sus empleadores han sido las apropiadas para
combatir la epidemia de COVID-19. Aún así, solo 32% de los
encuestados prefiere seguir trabajando desde casa con
algunas visitas ocasionales a sus centros de trabajo. La salud
mental (36%), el aumento en la productividad (34%) y la
necesidad de acceder a recursos y herramientas no
disponibles de manera remota (32%), son los principales
motivos por los que los mexicanos desean regresar a sus
centros de trabajo.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) elaboró un
manual de comprobación para que pequeñas y medianas
empresas evalúen y mitiguen los riesgos de sus organizaciones
ante el COVID-19. La lista de verificación de medidas incluye
información para proteger la salud y seguridad de los
trabajadores. La OIT explica que el contagio de los empleados
puede traer consecuencias en la productividad de las
empresas, por lo que es esencial que pongan en marcha
medidas de prevención.
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