Presencia del COVID-19 en las diferentes áreas de desarrollo de la sociedad. Visto
desde una perspectiva académica
Fue a finales del año 2019 cuando el mundo despertó ante la noticia de la presencia de un enemigo
letal, el COVID-19. Según reportes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se tuvo noticias
de un brote de neumonía, de origen desconocido, en la ciudad de Wuhan, en China. Rápidamente, a
principios de enero, las autoridades de ese país identificaron la causa como una nueva cepa de
coronavirus. Posteriormente la enfermedad fue expandiéndose hacia otros continentes como Asia,
Europa y América. En la actualidad todavía no ha sido confirmado con exactitud el origen de esta
enfermedad.
Los síntomas de esta enfermedad pueden oscilar entre leves, moderados y severos, dependiendo de
la condición física y biológica de quien la contrae, si la persona presenta una enfermedad crónica, la
aparición del virus en su organismo puede ser letal e incluso llevarlo a la muerte. Los científicos
han explicado una y otra vez que en condiciones normales su letalidad no es grave, lo que lo hace
peligroso es la capacidad que tiene el virus de propagarse de una persona a otra, esta celeridad llevó
a la OMS a declararlo como pandemia e instar a los diferentes gobiernos a tomar las previsiones
correspondientes.
Inmediatamente los diferentes organismos de salud de los países, comenzaron a tomar previsiones
siguiendo las indicaciones de la OMS, mientras los laboratorios científicos trabajaban las 24 horas
en la vacuna que pudiese contrarrestar el avance del virus. Ante este panorama los gobiernos del
mundo consideraron que una de las medidas más eficaces era el confinamiento de la población en
sus casas para evitar el contacto directo, apoyado por el uso de la mascarilla y el lavado constante
de manos, se hizo popular entonces la frase: QUÉDATE EN CASA.
Esto desencadenó un desequilibrio en las diferentes áreas de la sociedad: economía, educación,
salud, cultura y hasta los momentos de esparcimiento se vieron afectados por la decisión de los
gobernantes del mundo de confinar a su población. Por ello, la Revista Científica Agroindustria,
Sociedad y Ambiente (ASA) ha querido presentar varios ensayos que tratan, desde el punto de vista
académico, de cómo los autores perciben las consecuencias del Covid-19 en sus áreas de trabajo.
Como la Investigación académica, la producción científica en las revistas universitarias, el impacto
en los estudiantes y profesores del Decanato de Ciencias de la salud de la UCLA (Venezuela), el
impacto en la agroindustria y las consecuencias emocionales y cognitivas en el núcleo familiar de
los estudiantes a modalidad distancia ha generado consecuencias que afectan el desempeño
académico y laboral de la población y de cómo con inteligencia y perseverancia, como país y
sociedad activa, le damos frente y tratamos de solventar estas consecuencias. No queda sino
agradecer a estos excelentes profesionales que han expresado en sus ensayos sus puntos de vista
ante esta terrible pandemia. Muchas gracias.

Dra. Mireya Valdez David
Editor Jefe Revista Científica Agroindustria, Sociedad y Ambiente
(ASA) Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado” (UCLA)

