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Este es El Respiro, la dosis diaria de noticias buenas para

sonreír y olvidarnos —por un rato, al menos— de la

emergencia sanitaria.

E L  R E S P I R O

La felicidad tiene forma de koala

Estas son las buenas noticias del 28 de mayo de 2020: arte para recaudar fondos, un koala

que da esperanza y otras buenas noticias

GK · 28 de mayo del 2020
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Arte para ayudar 

 Las exposiciones virtuales y los recorridos de museos a

través de una computadora o celular se han convertido en

indispensables para los amantes del arte en esta época. ¿Por

qué no usar también la dimensión digital del amor por el

arte para recaudar fondos?

|Como a muchas otras industrias, la emergencia sanitaria

está afectando la capacidad de los medios de financiarse. Si

nuestro trabajo te ayuda a estar mejor informado,

#haztuparte aquí|

 La subasta Art & Co, con sede en Londres, lanzó la venta

virtual más grande del mundo para recaudar dinero y

ayudar a las víctimas del covid-19. La subasta en línea

expondrá más de 200 piezas. “No nos curamos de forma

aislada, nos curamos como una comunidad”, dijo Bundeep

Singh Rangar, fundador de Art & Co.

Los fondos recaudados se destinarán a seis distintas

organizaciones benéficas, con causas que van desde la

violencia de género, el apoyo ala salud mental,

organizaciones de  atención médica, fundaciones que

entregan alimentos y medicamentos a los que más los

necesitan en el aislamiento social.

Por el confinamiento, se estima que las organizaciones

benéficas en el Reino Unido perderán alrededor de 5 mil

millones de dólares entre abril y junio.  

Todo sea por la salud mental 

La iniciativa Brain, dirigida por el Instituto Nacional de

Salud de Estados Unidos, ha concedido por primera vez

apoyar a un proyecto español. 
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Brain apoyará por dos años a un equipo de investigación de

la Fundación Ikerbasque del País Vasco con 325 mil dólares

para que los expertos sigan investigando sobre una técnica

que les permita observar el comportamiento de los circuitos

neuronales.  

Si los investigadores logran confirmar sus premisas en base

a los resultados obtenidos,  podrían solicitar hasta cuatro

millones de dólares para seguir desarrollando su proyecto. 

Brain tiene el objetivo de respaldar programas en

neurotecnología que sean innovadores y que puedan ayudar

a descubrir la causa de enfermedades mentales como el 

alzheimer, la epilepsia o el parkinson.

El profesor Mazahir T Hasan, el investigador Jesús Cortés y

el profesor Pedro Ramos, son los integrantes del equipo de

investigación. El estudio consiste en inyectar un virus en

ciertas zonas del cerebro para que logre transformar su

actividad eléctrica en magnética. 

Los investigadores dicen que el experimento solamente se

ha realizado en roedores, pero si es que se logra probar los

resultados, podrían probarlo en humanos. Con las

secuencias de alta intensidad se consigue marcar las

neuronas que se quieren analizar y se puede determinar

cómo interactúan las células para codificar la memoria.  

Jesús Cortés, uno de los investigadores, dijo que el proyecto

servirá para “investigar sobre enfermedades neurológicas y

neurodegenerativas, y cambiará todo el paradigma de su

diagnóstico y de su tratamiento”. 

La felicidad tiene forma de koala

Después de cinco meses de nacida, una cría de koala salió de

la bolsa de su madre. El Australian Reptile Park publicó un

video en el que se ve al bebé koala, que fue bautizado Ash —

en español Ceniza— por el color gris de su pelaje. Ash

https://www.eldiario.es/tecnologia/Investigadores-neuronas-proyecto-Brain-Espana_0_1032047118.html
https://globalnews.ca/news/6992634/baby-koala-ash-australia-wildfires/
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representa para el zoológico el símbolo de esperanza luego

de los devastadores incendios de inicios de 2020. 

Según el Departamento del Interior del Australia, más de

12,6 millones de hectáreas de tierra fueron consumidas

durante los incendios, y alrededor de mil millones de

animales murieron. “Los koalas son los que más sufrieron

durante esa época y Ash representa el comienzo de una

nueva era de reproducción para la especie”, dijo Dan

Rumsey, uno de los cuidadores del Australian Reptile Park 

De acuerdo con Sussan Ley, ministra federal de Medio

Ambiente de Australia, hasta el 30% de las especies de

koalas en el área de Nueva Gales del Sur murieron.  

Ash nació en enero pero los koalas bebés suelen permanecer

en sus bolsas por hasta siete meses, por lo que no era seguro

que la cría salga al mundo hasta hoy. 

El tejido más grande del mundo 

Muchos aficionados del tejido y de la costura de todo el

mundo se unieron para romper un nuevo récord mundial: la

franja de tejido empavesado más largo del mundo.  

Este peculiar tejido está formado de largas cadenas de

banderas decorativas en forma de triángulo. La franja que se

ha ido tejiendo poco a poco, está hecha de 79 mil banderas

que se extienden a 14,27 kilómetros de largo. Lad banderas

que forman esta gran cadena, fueron enviadas por personas

de todas partes del mundo. 

 Deborah Baker, tuvo la idea de tejer la franja. Se le ocurrió

hacer para el Devon County Show, una feria agrícola que se

celebra en mayo en el Westpoint Arena del Reino Unido.

Baker presentó su idea a los Récord Guinness, —el popular

libro que colecciona tanto logros humanos como los de la

naturaleza desde 1955. Desde entonces du objetivo ha sido

llegar a superar las medidas del tejido que tenía el récord

https://www.goodnewsnetwork.org/quarantined-needleworkers-break-record-for-longest-bunting/?fbclid=IwAR0ELCAiAUzvnClmBbMGsMR076Rhefq2ZfFVb2bKlujwU6xRbX4wyCAbnvA
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anterior. Actualmente las medidas ya casi duplican las del

récord existente, que tenía 7,5 kilómetros de longitud. 

Baker dijo que toda la documentación se enviará a los

Récords Guinness y se verificará todo lo necesario antes de

que el registro se haga oficial. “No podemos creer la

dedicación y el compromiso de las personas con la tarea.

Pensamos que podríamos superar el récord existente, pero

duplicarlo es una hazaña realmente sorprendente”, dijo

Deborah.

Según la inventora del tejido, hacer esta actividad para

muchas personas es una forma de afrontar el aislamiento

por el covid-19. 

 | Si quieres recibir los textos de GK en tu correo, regístrate

aquí. 

Esto fue El Respiro, las buenas noticias del 28 de mayo de

2020. Se publica todos los días a las 8:45 de la noche. Es

una dosis de buenas noticias para contrarrestar la ansiedad

y preocupación que nos causa la emergencia sanitaria

generada por el covid-19 en el Ecuador y América Latina.

GK
(Ecuador, 2011) Un cable a tierra en un mundo

polarizado.
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