
SALUD 

Cuba iniciará prueba 
de su vacuna en 
menores 

El Instituto Finlay iniciará la 
próxima semana un estudio 
pediátricodesuscandida-
tos vacunales nacio-
nales contrael SARS-
CoV-2, al tiempo que 
espera los resulta-
dos de la fasellIde 
los ensayos clíni-
cos en adultos, pa- 

ra los cuales ya arrancó una 
campaña masiva desde el 
mes pasado. 
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ILUSTRACION GIOVANNITAllA 

JARDINES DE LURIN S.A. 
HACE DE CONOCIMIENTO A LOS TITULARES DE LOS CONTRATOS TEMPORALES QUE AL HABERSE VENCIDO EL PLAZO CONTRACTUAL DE LOS ESPACIOS TEMPORALES POR 10 AÑOS, ESTAREMOS PROCEDIENDO EN 
ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 28 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS (DS. N°03-94.) 

TITULAR FALLECIDO CONTRATO FECHA 
VENCIMIENTO 

TORRES YTURRIZAGA DE • 
MAZZETTI DIANA PATRICIA 

EMMA ALBERTINA YTURRIZAGA 
MINAYA VDA. DETORRES 

T000000290 07/05/2021 

JUANA FERNANDINA 
HERRERA LOAYZA T000000457 10/05/2021 CANCINO HERRERA JOSE LUIS 

ROCIÓ ALLCCA QUISPE ROSA GUADALUPE LUJAN MENESES T000000359 12/05/2021 

ALEX DAVID ARBAIZA MORI MARIA FIDENCIA ALZAMORA AL7_AMORA T000000460 16/05/2021 

ALDO BERRETEAGA FARRO ALDO BERRETEAGA MANRIQUE T000000456 17/05/2021 

LA GERENCIA 

TITULAR FALLECIDO CONTRATO FECHA 
VENCIMIENTO 

ROGEAU MORAN JUAN CARLOS 
BERNARD MARIE JOSEPH 
ROGEAU SCHOUTTETEN 

1000000114 17/05/2021 

ALFREDO ARISTIDES 
CESPEDES GARCIA 

ALBERTO CESPEDES GARCIA 	- T000000082 17/05/2021 

DEL CARPIO CASADO 
MARCIA DESIRE 

EDGARDO ALEJANDRO 
DEL CARPIO CASADO 

T000000342 20/05/2021 

FERNANDEZ ACEVEDO 
ALBERTO MARIANO FRANCISCO 

JUANA ACEVEDO MIÑAN 
DE FERNANDEZ 

T000000360 25/05/2021 
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ESPACIO 

Dos cosmonautas 
completan caminata 
fuera de la EEI 

Los rusos Oleg Novitsky y 
Pyotr Dubrov completaron 
una caminata espacial fuera 
de la EstaciónEspacialInter-
nacional, preparando así el 
puesto orbital para la llegada 
de unnuevomódulo ruso. La 
salida duró siete horas y19 
minutos y fue grabada por ' 
completo por la NASA. 

TECMOLDGÜI 

Huawei presenta su 
sistema operativo 
HarmonyOS 

Huawei lanzó su propio sis-
tema operativo para disposi-
tivos móviles que sehaadap-
tado ala pérdida de acceso a 
los servicios de Google, lue-
go dé que en el 2019 EE.UU. 
colocó ala empresa china en 
su lista negra. Harmony OS 
estará disponible desde el 
cuarto trimestre del año. 

Nuevos estudios 
luscan frenar el 
COVID -19 
Investigación*  En congreso se mostraron los 
resultados de trabajos vinculados con la pandemia, 
sobre la salud mental y la prevención de infecciones. 

— La mejor manera de en-
frentar una emergencia sa-
nitaria global como la pan-
demia es con investigación. 
Así lo han demostrado dos 
investigadores peruanos que 
hanpresentado interesantes 
trabajos: uno pretende tener 
un diagnóstico claro sobre el 
impactodelapandemiaenla 
salud mental delapoblación 
vulnerable, yotro propone 
unainnovaciónbasada en la 
nanotecnología para preve-
nirinfecciones. 

Ambas investigaciones se 
presentaron durante el Con-
greso Internacional Virtual 
de Ciencia para el Desarrollo 
Sustentable (Vicsud 2021), 
organizado del 12 al 14 de 
mayoporlaUniversidadPri-
vada del Norte. 

—Toronafobia'— 
"Una serie de variables, co-
mo haber sido diagnostica-
do porcoronavirus, tener un 
familiarinfectado,eltiempo 
de exposición a la informa-
ciónsobrelaenfermedadyel 
desempleo aumentan elries-
go de que un adulto mayor 
padezca niveles altos de an-
siedad porCOVID-19.Aesta 
ansiedad disfuncional, cau- 

sada específicamente por la 
pandemia, se le conoce co-
mo 'coronafobiam, explica a 
El Comercio Tomás Caycho 
Rodríguez, investigador de 
la UPN. 

De acuerdo con su inves-
tigación, más del 13% de la 
población adulta mayor ge-
neró `coronafobia' y el 42% 
de los profesionales,policías 
yfuerzas armadas que están 
en la primera línea de bata-
lla padece miedo o ansiedad 
frente al COVID-19. 

"Hallamos que, entre los 
adultosmayores,lasmujeres 
tienen casi el triple de proba-
bilidades de desarrollar esta 
condición. Sus mayores ni-
veles deansiedadse explican 
poraspectosbiológicos,neu-
rológicos o hasta culturales", 
explica elinvestigador. 

Los resultados forman 
parte de un modelo que no 
solo trata de explicar lo que 
está sucediendo en el Perú, 
sino que—gracias aun traba-
jo de colaboración con otros 
países de la región— aspira 
a ser de utilidad de manera 
general. 

Para Caycho Rodríguez, 
la clave es identificar los fac-
tores predictores de la 'co- 

ronafobia', pues de esa ma-
nera se podríamanejar, con-
trolar o intervenirlos para 
atacar el problema de raíz. 

La 'infodemia' o exceso 
de información es uno de los 
problemas a los que están ex-
puestoslosadultosmayores, 
incluso aquellos que no tie-
nen familiaridad con herra-
mientas tecnológicas. "En 
ese caso hay que ver cómo 
manejar ese acceso a la in-
formación. No restringiendo 
su acceso, sino filtrando la 
información de calidad, de 
mayorveracidad", detalla. 

—Contralasinfecciones—
Por su parte, David Asmat 
Campos, físico e investiga-
dordelaUPN,presentóinno-
vaciones que buscan dismi-
nuir las tagas de infecciones 
intrahospitalarias, utilizan-
do la nanotecnología ene! 
desarrollo de textiles. 

"Hemoslogradorhanipu-
lar metales como plata, co-
bre y zinc a niveles nanomé-
tricos. Primero los usamos 
para laremoción de metales 
pesadosenlatierra, porcon-
taminacióii minera, y para 
la inhibición bacteriana en 
aguas servidas. El año pasa- 

MÁS DATOS 

El modelo sobre la ico-
ronafobia'se está amplian-
do con la colaboración de 
otros 12 países de laregión. 

Los investigadores quie-
ren empezar a trabajar el 
tratamiento textil con na-
nopartículas de metales a 
mayores escalas fuera del 
laboratorio. 

do, poda coyuntura, decidi-
mos usar esa tecnología. Pe-
ro en lugar de emplear reacti-
vos contaminantes, usamos 
reactivos extraídos a partir 
de residuos agroindustria-
les", explica el investigador. 

Asmat explica que logra-
ron incrustarnanopartículas 
en textiles y enviaron mues-
tras a laboratorios privados 
para comprobar su efectivi-
dad ante bacterias yhongos, 
con lo que lograron hasta 
99,99% de inlulicióhbacte-
rianayfángica. 

"Hace tres semanas he- 

mos logrado una colabora-
ción con un laboratorio pri-
vado de Ttunbes para enfren-
tarlostextlles a muestras del  da 
SARS-CoV-2. Se ha notado w 
que los hilos con nanóme-
tros de plata y cobre logran 
romper la capa de grasa del 
coronavirusyevitarsurepli-
cación", sentencia. 

El siguiente paso de esta 
investigación es confirmar 
los resultados y buscar la 
aplicacióndeestateamlogía 
para laconfección de unifor-
mes ycualquier otro material 
textil deuso hospitalario 
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