
 
 

 
 

 
 

 Ejemplos de resiliencia en medio de la pandemia    
 

Bogotá, D.C., agosto 11 de 2020  

Información de INTERÉS NACIONAL.   
 

A corte de este lunes 10 de agosto, el Coronavirus en Colombia ya ha 

provocado 12.842 muertos y 161.141 casos activos, continúa creciendo el 

número de casos positivos y el Gobierno toma medidas adicionales. Pero 

también en medio de esta tragedia, son muchos los casos de pacientes que 

han sobrevivido después de contraer el virus. ¿Cómo sobrevivir al Covid 19? 

Es el tema este martes 11 de agosto en Enlace Trece.  

 

Como ya es costumbre Enlace Trece presenta, desde diferentes perspectivas, 

historias de personas en diferentes partes del país que libraron una batalla 

contra la muerte y de la cual salieron victoriosos, como es el caso del 

ginecólogo Álvaro León en Leticia, Amazonas, quien luego de permanecer 

21 días en cuidados intensivos, en coma inducido, hoy está completamente 

sano y sobre eso reflexiona:  

 

“Uno como médico tiene una visión diferente del paciente.  Ahora me han 

cambiado mucho la consideración de atención. Después que salí del coma, 

que estuve en cuidados intermedios, sentí la necesidad de estar 

acompañado, que me explicarán mejor mi condición y eso me cambio la 

visión, médico – paciente – médico. Somo soldados de primera línea, siempre 

al pie del cañón”, agrega Álvaro León, quien demanda de la gente tener más 

cuidado y poner en práctica todas las medidas de autocuidados como 

lavarse las manos y usar el tapabocas. 

 

En su angustia por saber si saldría vivo de esta enfermedad, el periodista 

Mauricio Silva, editor jefe de la Revista Bocas, un poco melancólico reconoce 

que estaba listo para morir y cuenta que en esos momentos de incertidumbre 

hizo un balance de su vida.  

 

El periodista bogotano también compartió con Enlace Trece su poco 

optimista visión de la sociedad después de la pandemia: “Yo siento que lo 

que viene en el momento en que aparezca la tal vacuna, va a ser un 

despelote aún mayor. Más excesos, más ruido y más consumo, como 

sociedad no hemos aprendido”, advierte con preocupación.   

 

 



 
 

 
 

 
 

 

Enlace Trece habló también con la periodista Karen Franco Diaz, quien a 

través de sus redes sociales anunció que había sido contagiada, pero que 

salió libre de la enfermedad y desde su confinamiento le grita a la sociedad 

que es mejor quedarse en casa: “es una medida para salvar vidas, para salvar 

a nuestras familias, para no tener la incertidumbre que sentí yo, de no saber si 

volvería a mi casa, de volver a ver a mis seres queridos y es importante 

cuidarnos”, indicó.  

 

En medio de la tragedia también hay historias de resiliencia que rescatan el 

valor de la familia en momentos difíciles. Este es el caso de la familia de Sofía 

Carrillo, cinco integrantes de su familia fueron contagiados, temiendo lo peor. 

Sin embargo, lograron recuperarse: “esto no va a pasar si la gente no tiene los 

autocuidados recomendados. Lo más importante es la prevención, sobre 

todo de los jóvenes, prudencia y respeto”.   

 

No se pierda Enlace Trece, de lunes a viernes a la 1:00 pm por Canal Trece. 

  
Sintoniza Canal Trece en:  
 

• Movistar 161 

• Claro 120  

• Directv 149 

• ETB 262 

• Tigo une 105 

Escucha #EnlaceTrece en: 
 

• Apple Podcasts: https://podcasts.apple.com/co/podcast/enlace-trece/id1520073508  

• Spotify: https://open.spotify.com/show/0NLF8slxGyPRzjtToAsI18  

• YouTube: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLGsF4QfCJgJlDGrruV2szzpye84UzXoI1  

• Google Podcasts: 
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy8yN2Y2ZGI5Yy9
wb2RjYXN0L3Jzcw== 

 

Para conocer más información sobre las novedades, lanzamientos y eventos de Canal Trece, 

ingresa a nuestra Sala de Prensa: https://canaltrece.com.co/sala-de-prensa/ 

https://canaltrece.com.co/sala-de-prensa/

