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Universitarios asesoran a Mypes t1111 
durante la reactivación econó:mica 
Más de 180 Mypes y em· 
prendimientos fueron 
asesorados en temas de 
formalización. finanzas. 
consultas tributarias y 
cómo potenciar una em· 
presa por redes sociales. 
por estudiantes de Ja Fa· 
cultad de Negocios de Ja 
Universidad Privada del 
Norte(UPN).parareactivar 
susnegociostraslapande
mia del COVID·l9. 

nómicamentemásrápido", 
indicó Ja especialista 
Para elaborar esta pro
puesta, Jos estudiantes de 
UPN identificaron que el 
desempleo fue una de las 
razonesquemotivaronalas 
personas a iniciar un em
prendimienlo o reorientar 
el rubro de sus negocios.El 
Instituto Nacional de Esta
distica e InformáticaONED 
informó que la desocupa· 
ciónduranteelperiodode 
cuarentena entre marzo y 
mayo de 2020 en nuestro 
pals.seduplicóaun13J%. 
con relación al mismo pe
riodo de 2019. 

El sector empresarial es 
uno de Jos más afectados 
por Ja pandemia. sostuvo 
Mercedes Cáceres Oyarce. 
Jefa de Responsabilidad So
cial en UPN. "Seestlma que 
del universo de 2.6millones 
denegociosqueexistenen 
nuestro pals. el 99.8% son 
micro. pequefia y media· 
na empresa CMIPymes). 
que tomaron medidas 
como recortar su planilla 
de trabajadores porque 
no generaron las ventas 
suficientes para pagar a 
sus colaboradores. Desde 
laacademia.buscamosque 
Jasmypesahorrencostosy 
se reactiven con todos Jos 
conocimientos básicos 
para producir Ja liquidez 
suficiente y crezcan eco-

La experta de UPN explicó 
que se asesoraron a un to
tal de 182 empresas a nivel 
nacional de Jos sectores 
de construcción. belleza 
productos comestibles. 
calzado. textiL agroindus
trta y viajes. que vieron Ja 
necesidad de buscar nue
vas oportunldadesde cre
cimiento y mercado. "Las 
sesiones se realizaron por 
teléfonoytambiénsebrin· 
dóla consejerfaa través de 
Jasplatatormasvirtuales'". 
agregó. 
"Esimportantequelasem· 

presas estén preparadas 
para afrontar Jos nuevos 
retos porque Ja pandemla 
cambió el enfoque tradi· 

cional de hacer negocios. 
Se necesitan protestona· 
les capaces y dispuestos 
a brindar toda Ja ayuda 

necesaria para imptúsar 

las actividades econórnl· 
cas que restablezcan el 
crecimientoquetenlamos 

antes de producirse Jacua· 
rentena".sostuvola.Jefade 
ResponsabilldadSocial de 
UPN. 

Colegio Médico: "estamos 
evaluando una cuarentena 
generalizada por 15 días" 
El decano del Colegio 

MédicodelPerú.Mi· 
gue!Palacios.inJ(J(DlÓ 

enlanochedeestelu
nes03deagostoque 

seevalúaenconskie
rar la posibilidad de 
que el pals retome 
a una cuarentena 
general por IS dias 

ante el aumento de 
casos diarios de per· 

soaasinfectaclascon 
elnuevocoronavirus. 
COVllH9. 
"Una alternativa que 

ya está ea agenda en 
el C.olegio Médico y 
que estamos evaluan

do. es la posibilidad 
de una cuarentena 
generalizada por IS 

dlas.queadilerencia 
de la vez pasada.esta 
vezesteendeaoper· 
mita testeru; diagnos· 
licar, tralary aislar de 

una manera masiva. 
drástica y rigurosa", 

expresó el médico 
en Latina. 

CM l 

"'Creo que si lasmedi· 
dasquebaynosurten 

efectoenellranscur· 
so de los días. yla cur· 
vasigueditigiéndooe 

conunavelocidadim
portantehaciaarríba. 

puede ser que esta 
alternativa entre en 
la agenda nacional 
para su discusión y 
evaluación", indicó 
Miguel Palacios. 

"Nosotros estábamos 
alegres porque en la 

sierra del Perú los 
casosestabandismi· 
auyendaDespués.en 
la selva baja también 
estábamos alegres 
porque habían lo

ros negativos. pero 

a estas alturas. hoy. 
todas las regiones 
están en una curva 
ascendente", dijo el 
decano del Colegio 

Médico del Perú. 
"Creo que en el Perú 

se está coaJiguran· 
do una smnatorta 
de acontecimientos 
de un sinntimero de 
actores que estamos 
haciendo méritos 
de diferente manera 
para que se plantee 

una nueva alterna· 
tiva porque las al

ternativas sanitarias 
que hay no logran 
reducir la cantidad 
de casos nuevos". 
añadió Palacios. 

m 85.5 % de pacientes fallecidos 
por covid-19 padecía obesidad 
El 855 % de los pacientes lo más importante es que Emergeadasanltaria.ali· letal 
fallecidos porooronavirus 
enelPerúenloquevadela 
pandemiapadeciadeobesi· 

dad. según el reporte del Sis· 

temahúormátioo Nacional 

de Delunciones<sinadeO. 
alertaron especialistas del 
MínisteríodeSalud<Minsal. 
Especialistas de la Direc· 

dón de Promoción de la 
SaluddelMlnsaexplicaron 
que la obesidad aumenta 
elriesgodemuerteycom· 
plicadones en pacientes 
con oovid·19, pues altera 
su sistema inmunológico 
y disminuye la función 

pulmonar 
"cuando los pacientes con 
obesidad necesitan ser in· 
gresadosalasunidadesde 
cuidados intensivos (UCD 

es un desafio mejorar sus 
niveles de saturación de 
oxigeno y ventilarlos", 

comentó et doctor JoeJ 
Collazos.. especialista de 

Promoción de la Salud 
de!Minsa 
Sin embargo. elija. a pesar 
de que la educación pue-

las personas hagan caso a 
la información quepropor· 
cionan los OCIÓ80IJOS que 
aparecen en los productos 
procesados. pues advierten 
lacantidaddeazücar,sodio. 
grasas saturadas y grasas 
trans que contienen y 
pueden ser dañinos para 

su salud. 

"La poblacióa tiene que 
aprender a reconocer de 

manera clara y sencilla la 
cantidad de octógonos que 
pudierantenerlosproduc· 
tosprocesadosyultrapro
cesados. y saber elegir de 
manera responsable qué es 

loqueestanconsumiendo". 
expresó. 
Resaltó que la industria 
alimentariapuededesem
peñar UD papel importan
te en la pro moción de una 
alimentación saludable si 
aseguraqueestaopciónnu· 
tritiva sea disponible y ase
quible a los consumidores y 
si limita la comercialización 
de productos ricosenazü. 

car.sal y grasas sobre todo 

mentacióa sana 
El Minsa exhortó a la po
blación a considerar tres 
aspectos fundamentales 
para sobrellevar exitosa· 

mente este periodo de 
emergencia sanitaria: la 

alimentación saludable.la 
actividadlisica ye! manejo 

de las emociones. 
Recomenclóalapoblación 

limitar la in¡¡esla energética 

proveniente de la cantidad 
de grasa total y amcares; 

awnentar ei consumo de 
frutas. vmluras. legumbres. 
cerealesintegralesybutos 

secos: to mar al menos dos 
litros de agua al dia y rea· 
tizar una actividad fisica 
periódica al menos30 mi· 
nutosaldia 
Otrodatoimportantedado 
aconocerporministerioes 
que el 431 % de pacientes 
fallecidos por covicH9 era 

diabético ye! Z72 %hiper· 
tenso Es decir, la severidad 

de la enfermedad aumenta 

con la presencia de estas 
enlennedades crónicas. 

Los c:oronavirus son una 
gran lanúlia de virus que 
causan enfermedades 
quevandesdeelresftiado 

común basta males más 
graves como el sindrome 
respiratoriodeOrienteMe
dio (MERS) o el sindrome 
respiratorio agudo severo 
CSRAS). Pueden transmi· 
tirseentre animales y per· 

sonas 
Elcoranaviruscovid-19 es 

una cepa no identificada 

previamente en humanos. 
que se propaga de persona 

apersona mediante gotitas 

oparticulasaruosasquese 
quedanene!ambientealto

seroestomudar. También 
secontagiasisemantiene 
oontactofisicocontma per

sona infectada. 
Para evitar la propagación 

del covicH9. el Gobierno 
recomienda guardar por 

Jo menos un metro de 
distancia de otra persona. 
usar mascarillas y lavarse 
las manos oon jabón de 
manera frecuente. 

de prevenir la obesidad. losorientadosalosniños. Un enemigo invisible y MásenArvttna· , .. 
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