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La Facultad de Medicina de la UNAM y 
el Instituto Global de Comunicación y 
Expresión Pública realizaron el Taller de 
Periodismo Científico UNAM 2020 "Salud 
Global y Comunicación" con el objetivo 
de profesionalizar el periodismo a través 
del establecimiento de puentes de 
conocimiento y experiencias prácticas 
que se requieren especialmente en el 
escenario de la pandemia de COVID-19

En la ceremonia inaugural de este taller 
virtual, el doctor Enrique Graue, rector 
de la UNAM, señaló que “el taller tiene 
una gran relevancia y la tendrá en los días 
por venir, ya que divulgar una correcta 
interpretación de la evidencia científica y 
la situación que viven nuestros países es de 
gran trascendencia para la sociedad. Poder 
interpretar la verdad científica, saberla 
comunicar a la población en general, tiene 
para la sociedad un gran valor y por ello 
la Universidad participa en este esfuerzo”, 
aseguró.

El director de la Facultad de Medicina, 
Germán Fajardo Dolci agradeció la 
participación de diversas instituciones 
como la Fundación UNAM, la Universidad 
de Oviedo, Asociación de Empresarios 
Mexicanos en EU (AEM), AMID y Pfizer, 
en esta situación tan compleja que ha 
marcado la pandemia de COVID, y en la 
cual saber qué es lo veraz y lo importante 
desde el punto de vista ético es de suma 
importancia especialmente para el 
periodismo.

Por su parte, Enrique Bustamante 
director del Instituto Global de 
Comunicación y Expresión Pública (IGCEP), 
parafraseando a Carl Sagan, reconoció 
que la ciencia es más que un conjunto 
de conocimientos, es crear una mejor Continúa Pág. 4 >>
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manera de pensar, y de actuar, por lo 
que en esta situación este Instituto busca 
la unión de la Red de Periodismo de 
Iberoamérica, para encontrar el mejor 
entendimiento en el entorno de la salud 
y la comunicación para hacer frente a la 
pandemia y el confinamiento en los que 
“nuestra aportación como comunicadores 
de ciencia es la entrega de información 
precisa, completa, documentada y ética”.

El rector de la Universidad de Oviedo, 
Santiago García Granada, mencionó que es 
en los momentos oscuros donde la ciencia 
y la investigación se convierten en los faros 
que marcan el  rumbo. “Frente a las recetas 
mágicas de la pseudociencia que encuentra 
un terreno abonado en la incertidumbre, 
los  resultados de la investigación científica 
son los que de verdad nos protegen, por 
lo tanto debemos contrastar cualquier 
información que no ofrezca  garantías, 
acudiendo a la unidades de cultura 
científica, que son esas herramientas que 
las universidades tienen para conectar con 
la sociedad”, puntualizó.

El licenciado Dionisio Meade García 
de León, presidente de Fundación 
UNAM, subrayó cinco elementos que la 
pandemia nos ha dejado para reflexionar 
en el seminario: “1) La humildad. Un virus 
microscópico ha atentado contra todo 
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lo que la humanidad ha creado, se ha 
desplazado sin restricción, ha desafiado las 
estructuras imponiendo desafíos pero ha 
abierto un mundo de retos y oportunidades 
incluso para la ciencia. 2) Redimensión 
del tiempo y el espacio. Haciéndonos 
conscientes de que es más lo que 
ignoramos que lo que conocemos, y de la 
necesidad de cuidar la naturaleza, y a partir 
de ahí, volver a incursionar en la historia. 
3) Nuevos caminos para la enseñanza. La 
necesidad nos ha vuelto más ingeniosos 
para aprender, más imaginativos para 
enseñar, más cooperativos, más cercanos 
a objetivos comunes y más vinculados. 4) 
Mayor equidad e inclusión. La pandemia 
ha hecho más evidentes las desigualdades, 
entre países, entre regiones, entre 
géneros, entre patrimonios, pero en la 
Universidad, la equidad y la inclusión, dijo, 
están en nuestra identidad, por lo que el 
propósito es abrir más oportunidades 
sobre todo para los más desprotegidos. 
5) Fe en la humanidad. Venceremos al 
virus, y seremos mejores de la mano de 
la Universidad, aprendiendo, enseñando, 
investigando e innovando", aseguró.

Posteriormente, el presidente de la 
AEM, el maestro Fernando Sepúlveda, 
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resaltó que en estos tiempos de 
incertidumbre es cuando la labor objetiva, 
informada y responsable de la prensa 
toma la mayor importancia; ya que la 
desinformación y la distorsión de la verdad 
han minado la confianza del público y 
ha creado confusión sobre los temas de 
mayor relevancia en la actualidad, por ello 
dijo, que la capacitación de los periodistas 
de ciencia es vital para que como sociedad 
“podamos discernir entre la veracidad 
y la especulación, para medir riesgos y 
entender oportunidades, así como para 
tomar decisiones informadas”.

El presidente de la Asociación Mexicana 
de Industrias Innovadoras de Dispositivos 
Médicos (AMID) y vicepresidente para 
Norte América de Medtronic, Fernando 
Oliveros mencionó que actualmente 
no sólo se tiene que contender la 
pandemia sino también la “infodemia”, 
y es importante que los medios de 
comunicación ayuden a comunicar la 
ciencia y la medicina de manera objetiva, 
clara y crítica. 

En la conferencia magistral titulada 
“SARS-CoV-2, ¿es un virus con inmunidad 
cero?”, el doctor Antonio Lazcano Araujo, 
miembro de El Colegio Nacional y de la 
Facultad de Ciencias, explicó que SARS-
CoV-2 es un virus de RNA que tiene una 
serie de proteínas que les permiten 
acoplarse con receptores ACE2 de las 
células humanas que son especialmente 
abundantes en el  aparato respiratorio,  y 
es lo que desencadena la infección. 

Mencionó que el SARS-CoV-2 causante 
de COVID-19 impactó por la letalidad que 
tiene y el número de personas infectadas 
que provocó, pero en realidad pertenece 
a un grupo de virus que se conoce desde 
hace mucho tiempo: los b coronavirus. 
Se sabe que los coronavirus poseen los 
genomas de RNA más grandes que se 
conocen, lo que implica una expresión 
más compleja de su contenido genético 

y una estabilidad genética mayor que no 
va a variar tanto de paciente a paciente 
ni año con año, por lo que no se verá una 
resistencia en tiempos cortos.

Explicó que una  infección por SARS CoV-
2 produce diversidad de síntomas debido a 
diferencias en: las cargas virales (las cuales 
pueden ser importantes en el caso del 
personal de salud), la edad (ya que la gente 
mayor es más susceptible a la infección), 
el género (por ejemplo, las mujeres 
tienen doble cromosoma X y en ellos se 
conoce que hay genes importantes para 
la regulación de la respuesta inmune), el 
estado de salud (porque quienes tienen 
patologías subyacentes como diabetes, 
problemas renales o coronarias son más 
susceptibles a la infección); así como por 
posibles diferencias genéticas que causan 
variabilidad en la sensibilidad de los 
receptores ACE2. 

Agregó que las epidemias que se han 
presentado en la historia reciente como 
las de influenza A (H1N1), SARS, influenza 
aviar, HIV/SIDA, virus del Oeste del Nilo, 
Ébola y SARS CoV-2 han sido causadas 
por  virus de RNA.  Se dice que este tipo 
de epidemias ocurre por la invasión de 
las sociedades humanas a ambientes en 
donde hay animales silvestres portadores 
de virus, pero también diversas especies 
de animales se han adaptado a las centros 
urbanísticos.  

“No hay duda de que los coronavirus 
que nos infectan han venido de 
murciélagos o roedores a través de las 
infecciones de la fauna” aseveró. El SARS 
CoV-2, dijo,  es un pariente cercano de un 
coronavirus que está en los murciélagos y 
cercano a uno que está en los pangolines, 
lo cual consideró importante porque al 
estudiar cómo los murciélagos resisten 
a las epidemias o la presencia de los 
coronavirus es probable que se encuentre 
algún mecanismo de protección.

Posteriormente, el doctor Guillermo 
Domínguez Cherit, Subdirector de 
Medicina Crítica del Instituto Nacional de 
Nutrición Salvador Zubirán, en la ponencia 
“Descubrimientos y prospectivas desde 
el frente de guerra”, informó que se ha 
llegado a la fase 3 de la pandemia con 
una gran curva acelerada, teniendo en el 
mundo más de 4 millones 600 mil casos 
confirmados y más de 300 mil muertes.  
Desde el punto de vista clínico, explicó que 
la mayoría (80.9 por ciento) son casos leves 
con signos vitales estables y sin datos de 
dificultad respiratoria; aproximadamente 
13 por ciento son casos graves con disnea y 
presencia de infiltrados pulmonares, y los 
casos críticos, alrededor de 4.7 por ciento, 
con insuficiencia respiratoria, choque 
séptico y falla orgánica múltiple, por lo que 
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