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¿seremos iguales pero ahora con cubreboca?
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El leviatán del siglo XXI pone a la humanidad
en un experimento que puede afectar la
cultura de los próximos siglos

Academia Pontificia para la vida: “Toda la humanidad está
siendo puesta a prueba. La pandemia de Covid-19 nos pone
en una situación de dificultad sin precedentes, dramática y de
alcance mundial”

Que estamos viendo cuando se abrió el telón

El hombre “todo poderoso” se redescubrió como débil y vulnerable ante un invisible
organismo viviente.
La ciencia que ocupaba un pedestal no pudo explicar todo ni tampoco resolvió todo.
El temor al contagio “humanizó” a las personas que comenzaron a preocuparse por la
salud del “otro”.
El ecosistema encontró que el agente etiológico de su enfermedad era el hombre
viralizando el planeta.
La educación 100 % virtual no conformo ni a los reformistas innovadores ni a los
clásicos de la educación presencial. La educación es un acto que necesita el vinculo
humano (exudare)

Las estadísticas volvieron a confirmar que se pueden utilizar para confundir a la opinión
publica con notable razonabilidad.
La pandemia demostró que frente a un agente agresor como el Covid todos somos
susceptible y expuestos a riesgo, pero la magnitud de esa exposición no es la misma para
toda la población, así como tampoco la accesibilidad al sistema de atención de la salud.

Fue necesaria una pandemia para “recordarnos” que nuestro sistema de
salud es ineficaz, ineficiente, falto de calidad e inequitativo. Otra vez el
“discurso” de fragmentado, segmentado, de cobertura universal y de APS.

Que importar médicos “generalistas?” no resolvió la decadencia del sistema de
salud, así como tampoco incorporar respiradores.
Que todo periodista ya es un experto en enfermedades infecciosas, que un
infectólogo no necesariamente es un epidemiólogo, que un epidemiólogo no es
un especialista en Salud Pública, que los especialistas en Salud Pública deberían
revalidar su titulo.
Que encontramos una frase de Virchow pero no exploramos en profundidad
toda su obra.

 Que muchos necesitaban renovar
su fe y que otros la descubrieron
Pilar Raola “Tengo la
convicción que no
hay nada mas
humano que aquello
que tiene que ver
con Dios”

¿Por qué tenéis miedo?”. Mensaje Urbi
et orbi del Momento Extraordinario de
Oración en tiempos de epidemia

“porque con Dios la vida
nunca muere”..

La sociedad y el ser humano en la pospandemia
La segunda ola epidémica
El falso debate dicotómico entre economía vs. salud
Perdidas de las libertades individuales y control
informático de las personas
Concentración del poder
Aislamiento nacionalista y discriminación
Volver al barrio
Ocultamiento de las causas ambientales
Horizontes deseables

La segunda ola pandémica - no repetir
la historia y recordar los errores

La pandemia de 1918 (Gripe Española) duro 2 años. Enfermaron 500 millones de personas
con 50 millones de muertes. La mayoría de las muertes se produjeron durante la segunda
ola de contaminación.
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Pandemic, Shutdown and Consumer
Spending: Lessons from Scandinavian
Policy Responses to COVID-19
Asger Lau Andersen, Emil Toft Hansen, Niels Johannesen, Adam Sheridan

The economic argument for saving
lives
YENTING CHEN, MD | POLICY | JUNE 4, 2020

Pobreza-enfermedad según
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bajos salarios y PBI
Alimentación,vivienda,
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Perdida de las libertades individuales y
control informático de las personas

Nuevos escáneres corporales
para los aeropuertos europeos

Control en el acceso a
centros comerciales

Control en el acceso a
trasportes públicos

Nuevas cámaras con medición de temperatura corporal

Controles hasta en la
propia vivienda

Control en la vía publica

Control informático de las personas

La pulsera es capaz de detectar trabajadores demasiado cercanos Proxxi Omicrono

HARDWARE

La pulsera que garantiza el
distanciamiento en el trabajo:
vibra al acercarte a alguien
Una startup de Vancouver ha desarrollado una pulsera capaz de detectar la
proximidad de otras personas, con el objetivo de conseguir el distanciamiento.

Internet como herramienta de control
Para Andrés Ibáñez, Internet no tiene nada que ver con el
progreso o la utopía. Las máquinas de la Tercera
Revolución no nos liberan, como creen los «steam
millennials»

Internet es una temible herramienta de deshumanización y de control, la última burla de esa bestia
que quiere destruir al ser humano y que lo intenta una y otra vez de distintas maneras. No es una
expresión de la democracia, sino una amenaza a la democracia por el procedimiento de llevar lo
«democrático» al absurdo total. Odia los libros, la soledad, la reflexión, la contemplación, la
naturaleza. Odia los sentidos, el cuerpo, la mente, la memoria, y pretende sustituirlos. Umberto Eco
lo llamó «la invasión de los necios».

22/04/2020 CORONAVIRUS
India fabricará pulseras electrónicas para monitorear a los
pacientes
Una compañía de propiedad del gobierno, dijo que presentará
diseños de pulseras a hospitales y gobiernos estatales la
próxima semana y trabajará con nuevas empresas indias para
fabricarlos.

Cómo ha empleado China la tecnología para luchar
contra la COVID-19 y afianzar su control sobre la
ciudadanía
De June Ko, Chinese editor17 abril 2020, 16:43
UTC

Estas medidas son aceptables solo si son necesarias, proporcionadas, de duración limitada y transparentes, sin causar
más perjuicios que beneficios.

Los nuevos controles por el coronavirus introducidos
en Asia deberían preocupar a todo el mundo
China, Hong Kong, Japón, Coreal del Sur, Singapur y Taiwán,
entre otros, están estableciendo medidas cada vez más severas
de monitoreo de personas sospechosas de portar el COVID-19,
al tiempo que restringen sus contactos con otros países
Por Motoko Rich
2 de Abril de 2020

¿Controlarán nuestras emociones?

Concentración del poder

El problema del poder en pocas manos
El principal problema derivado de la concentración de poder es que los intereses de las élites del poder priman sobre el
interés general. La clase política, principal responsable del cambio social, nace en el seno de las élites del poder o cuenta
con su respaldo y, lógicamente, tiende a favorecerlas (a cambio, por ejemplo, de un sillón en el consejo de administración
de una empresa cotizada al acabar su mandato).
La democracia en su concepción actual ha quedado reducida a la elección cada 4 años de un gobierno, pero la influencia
de la mayoría de las personas en la acción de gobierno, en la toma real de decisiones, es ilusoria. Por no decir inexistente
frente al verdadero poder, que directamente o a través de lobbies, presiona, condiciona y pacta con los políticos para
mantener su statu quo. Según las constituciones modernas, todos los votos son iguales y valen lo mismo. Pero es evidente
que la influencia de un gran banquero en la vida política y económica de un país es infinitamente mayor que la de un
albañil, que deviene inexistente. Si al poder del banquero, que representa los intereses del banco que preside, le añadimos
el de otros banqueros, financieros, los mayores empresarios y el entorno que rodea al mundillo económico, resulta que el
verdadero poder está en manos de muy pocas personas y la democracia se convierte en una ilusión.

Aislamiento nacionalista y
discriminación

China vs India: las claves para entender la larga
disputa fronteriza que generó un enfrentamiento
que dejó varios soldados muertos
Swaminathan NatarajanBBC World Service

Volver al barrio
La ciudad de los 15 minutos: la pandemia exige
distanciamiento físico, pero no distanciamiento social.
Necesitamos cada vez mas cercanía social. Esto puede
transformar el diseño de las nuevas ciudades. No es
reconstrucción porque estaríamos hablando de volver al
mismo modelo anterior. Hay que transformar y lo local es
clave. Serán ciudades en las que todo queda a quince
minutos caminando (escuelas, centros de salud, comercios,
centros de recreación)

Ocultamiento de las causas
ambientales

Al fenómeno de que el virus exista, pero no entre en contacto con nuestra especie se lo
conoce como “huésped de final del camino” (dead-end host). Diversos estudios sugieren que
una mayor diversidad de especies, incrementan las posibilidades de que el virus no llegue
nunca a las personas.
Un ejemplo se puede ver con la encefalitis del nilo occidental. La enfermedad es portada por
aves, de allí pasa al mosquito y de este, al humano. Un estudio en la prestigiosa revista
científica Nature, menciona tres trabajos en los que se observa, que cuando la diversidad
general de aves es alta, esto disminuye la cantidad de especies aptas para portar el virus, en
consecuencia,
se
producen
menos contagios en humanos. Por el contrario, cuando la biodiversidad de aves es baja,
tienden a dominar el sistema especies capaces de portar el virus aumentando la prevalencia
de la enfermedad y la posibilidad de contagio hacia los humanos.
Las tasas de pérdida de especies actuales son alarmantes. Se habla de tasas de entre 100 y
1.000 veces más de extinciones que las que deberían ocurrir naturalmente
La pérdida de superficie de hábitat natural también provoca que las especies tengan
mayores probabilidades de encontrarse con nuestra especie.

