A manera de editorial

E

n el número 17 de Milenaria, nuestra portada
hace un homenaje al personal de salud que por
más de un año ha estado librando una gran
batalla contra el coronavirus, nuestra máxima gratitud
para los equipos de médicos, enfermeras, laboratoristas,
camilleros e higiene y limpieza por su magnífica labor.
Resaltamos la importancia de la pérdida del olfato como
parte del diagnóstico de la COVID19, así como la
importancia de la bioética en el desarrollo de las
vacunas, sin dejar de recordar que una de nuestras
mejores armas para prevenir esta infección sigue siendo
el correcto lavado de manos y como colofón un gran
testimonio del comienzo del proceso de vacunación.
Milenaria 17, hace énfasis en la necesidad de
servicios de calidad en salud con un enfoque
intercultural para disminuir desigualdades existentes,
en la revisión de aspectos hereditarios en las
enfermedades no transmisibles que pueden ser clave
en su prevención, en la forma en que el intestino
colabora en la regulación de nuestro estado anímico y
en el empleo de indicadores biológicos para el
funcionamiento adecuado del equipo médico.
Hace un recuento de cómo nos hemos tenido que
transformar educativamente en este ciclo con el diseño
instruccional a distancia, por medio de plataformas
virtuales que nos han hecho revaluar una serie de
teorías implícitas con las que nos manejábamos antes
de la emergencia sanitaria y cuyo cambio impactará en
los indicadores de calidad educativa e incluso el
entorno al transformar nuestras viviendas en escuelas;
pero que esperamos fructifique en el desarrollo de
nuestra cultura científica.
Nuestra entrega 17 respira al expresar ciencia y arte
sobre hojas de encino, se mira con los acuosos ojos de
Tamara de Lempicka, viaja a través del espejo con
nuestras aspirinas para el alma y sonríe con los celos
platónicos de dibujando los días.
Este año pandémico ha sido complicado para todos,
una de las cosas más tristes ha sido no poder
despedirnos adecuadamente de nuestros seres
queridos; nosotros aprovechamos estas últimas líneas
para honrar la memoria de nuestro entrañable
#ProfePrado.
Esperamos que este número sea de su agrado…

Nuestra Portada:
Una parte del gran equipo de médicos, enfermeras, laboratoristas,
camilleros e higiene y limpieza que heroicamente lucha desde hace
más de un año contra la COVID19 en el Hospital Regional General
# 1 del Municipio de Charo, Mich.
Nuestro más grande reconocimiento a la enorme labor de todo el
personal de salud que enfrenta esta terrible pandemia.
Fotografía de Salvador Vargas Guízar. IMSSMichoacán.
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