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Desde la Administración:  

“La Divina Comedia de Dante” 
Saludos a todos desde la  Administración. 

 

Es increíble cómo pasa el tiempo!!! 

 

Ya estamos en verano.  No sé cómo, pero es así. 

 

El mes de julio avecina caluroso y el polvo del Sahara lo complica más. 

 

Este año nos ha traído muchas cosas nuevas, a las que no estábamos acostumbrados. 

 

Tuvimos que aprender, innovar y mantenernos activos a pesar de las circunstancias. 

 

La Pandemia, los Sismos, las situaciones generadas en torno a eso nos hace recordar “La Divina  

Comedia de Dante”.  Una obra escrita en el Siglo XIII por Dante Aliglieri que inspiró a muchos  

pintores y cineastas hasta el día de hoy.  Es considerada como una de las obras más importantes  

de la literatura universal. 

 

Las situaciones que hemos estado viviendo aún en medio de una Pandemia nos tiene que poner  

a pensar.  Es la naturaleza humana que se deja llevar por la tentación.  Y ahí están los 9 Círculos  

de la obra de Dante.  Esperando a los que no respetan el dolor humano.  El último círculo es el  

de los “alevosos” que con tanta “frialdad en su corazón” traicionan a aquellos que confiaron en  

ellos.  De ese círculo jamás se podrá salir. 

 

En el CDT Villa Los Santos nos indigna esta conducta porque valoramos el respeto, la humildad y la pureza del corazón. 

 

Gracias a todos los que comparten nuestra Filosofía.  Cuídense mucho y cuiden a sus familias. 

 

Un Abrazo 

 

Por:  Dra. María J. González Agraso,  

Administradora  
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DESDE LA EDICIÓN 

 

Recuerda visitar nuestra 

Página Web:  

www.cdtvillalossantos.com 

 

Danos Like en Facebook 

 

http://www.cdtvillalossantos.com/
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Laboratorio Informa: 

Ninguna vacuna que se estudia para COVID-19    

está suficientemente avanzada 
Ninguna de las decenas de vacunas para la covid-19 que se están investigando o de las 17 

que están en ensayos clínicos está lo suficientemente avanzada como para pronosticar 

cuándo podría empezar a producirse una vacuna eficaz y segura, dijo hoy la Organización 

Mundial de la Salud(OMS). 

"Sería poco inteligente predecir cuándo una vacuna estará lista", dijo el director de 

Emergencias Sanitarias de la OMS, Mike Ryan, quien, sin embargo, estima que para finales de 

este año se podrían tener resultados sobre la eficacia de las vacunas candidatas.En ese caso 

se podría empezar con vacunaciones a principios del próximo año, pero ello dependerá de 

que haya una capacidad de producción suficiente, agregó. 

Ryan sostuvo que el desafío estará en reforzar la capacidad de producción al mismo tiempo 

que se avanza con los ensayos clínicos, lo que -confirmó- varios grupos farmacéuticos 

planean hacer.En una rueda de prensa exclusiva para los miembros de la Asociación de 

Corresponsales acreditados ante la ONU en Ginebra (ACANU), la científica jefe de la OMS, 

Soumya Swaminathan, detalló que esta semana, en una reunión por vía remota en la que 

participaron a 1,300 científicos de todo el mundo, se consensuó en qué tipo de tratamientos 

deben centrarse las 

 

Sobre el antiviral remdesivir, cuya producción en Estados Unidos ha sido completamente 

comprada por el Gobierno hasta agosto debido a indicaciones de que funcionaría contra el 

coronarivirus, Swaminathan recordó que no hay pruebas de que reduzca la mortalidad. 

En cambio, se ha visto que acorta el tiempo de recuperación (once días de hospitalización 

en pacientes que recibieron ese fármaco, frente a 15 en el resto de casos), pero su uso está 

indicado solo en casos críticos.”Estamos viendo con nuevos antivirales o con combinaciones 

(en tratamientos) de antivirales con antiinflamatorios para aumentar la respuesta inmunitaria, 

y que sean incluidos en los ensayos”, comentó. Entre los antiinflamatorios en los que se tiene 

puesta la esperanza está la dexametasona, que puede utilizarse en fases iniciales de la 

enfermedad. 
Fuente:  El Nuevo Día 

Enfermería Informa  

Algunas formas de mejorar o mantener una buena 

salud emocional. 
 Sea consciente de sus emociones y reacciones, observando lo que lo pone triste, 

frustrado o enojado e intente cambiarlo. 

 Piense antes de actuar, para evitar consecuencias desagradables e irreparables. 

 Maneje el estrés aprendiendo métodos de relajación para lidiar con el estrés, como 

respiración profunda, meditación y ejercicio. 

 Aspire al equilibrio entre el trabajo y el juego, y entre la actividad y el descanso. 

 Cuide su salud física haciendo ejercicio regularmente, coma comidas saludables y 

duerma lo suficiente. 

 Conéctese con otros, ya necesitamos conexiones positivas con otras personas. 

 Encuentre propósito y significado, descubriendo qué es importante para usted en la 

vida y concéntrese en eso. 

 Manténgase positivo concentrándose  en las cosas buenas de la vida.  

Farmacia Informa  

Los 6 riesgos por uso indebido de los antibióticos 
Los antibióticos no son inocuos. El mal uso o abuso de estos medicamentos puede producir 

resistencia, es decir, que los patógenos que originan las enfermedades (bacterias, hongos, 

virus o parásitos) se vuelven inmunes al efecto de estos fármacos, poniendo en peligro la 

eficacia del tratamiento.   

 

Como resultado, los medicamentos se vuelven ineficaces y las infecciones persisten en el 

organismo, lo que incrementa el riesgo de propagación a otras personas. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) "están apareciendo nuevos mecanismos 

de resistencia que se propagan a nivel mundial y ponen en peligro nuestra capacidad para 

tratar enfermedades infecciosas comunes, con el consiguiente aumento de la discapacidad 

y las muertes, y la prolongación de la enfermedad". 

Eso significa que sin antimicrobianos eficaces para prevenir y tratar las infecciones, 

intervenciones como el trasplante de órganos, la quimioterapia del cáncer, el tratamiento de 

la diabetes o la cirugía mayor (por ejemplo, las cesáreas o las prótesis de cadera) se 

convertirán en procedimientos de muy alto riesgo. 

Por eso la OMS ha hecho un llamado a los países para concientizar en el uso de este tipo de medicamentos. 

 

https://www.who.int/es
https://www.who.int/es
https://medicinaysaludpublica.com/covid-19/post/estudio-genetico-busca-el-riesgo-individual-de-desarrollar-formas-graves-de-covid-19/
http://www.who.int/campaigns/world-antibiotic-awareness-week/2017/infographics/es/

