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El podcasting o podcast consiste en la distribución de archivos multimedia (normalmente audio que suelen 
ser de larga duración, que pueden incluir texto como subtítulos y notas), mediante un sistema de redifu-
sión, que un usuario puede descargar para copiar y escuchar en un dispositivo personal posteriormente a su 
difusión original y que permite opcionalmente suscribirse. El término podcast deriva de la unión de las pala-
bras iPod y broadcasting. Los podcast pueden ser escuchados utilizando diferentes Apps. Recomendamos 
buscarlos activamente en la red.   

A continuación, señalamos algunos que merecen nuestra atención: 

En la OPS hay podcast con diversos temas tratados por expertos que son muy recomendables:  https://
buff.ly/2GxiZku.   

El podcast de la OMS ofrece información de salud pública y noticias relacionadas de todo el mundo y mues-
tra cómo la evidencia científica es un detonante para la acción en el mundo de la salud pública: https://
buff.ly/3nf2Ocp.   

Las agencias de noticias también han incursionado en el campo. La BBC ofrece desgloses de cinco minutos 
sobre las últimas actualizaciones relacionadas con el virus. En cada episodio, escucharás a diferentes perso-
nalidades de la BBC hablar sobre el coronavirus, los cierres y la respuesta global ante el constante cambio y 
la crisis: https://buff.ly/38SCg8D. La CNN mantiene podcast actualizados al día: https://
buff.ly/2SqJY3R.   

En idioma inglés, la agencia FiveThirtyEigth ofrece un panorama de la epidemia centrado en la realidad de 
los Estados Unidos: https://buff.ly/3ldAjKp.  

Hasta ahora, la CDC solo ha publicado un capítulo específicamente relacionado con el coronavirus. Este 
episodio de 40 minutos habla de formas no farmacéuticas para detener la propagación del virus y proteger-
se. Es una conversación entre la presentadora Sarah Gregory y el Dr. Ben Cowling, editor en jefe de In-
fluenza and Other Respiratory Viruses: https://buff.ly/33wULA2.  

En México, Radio Educación también tiene una serie de podcasts sobre COVID-19: https://
buff.ly/3cXv6n3,  Por su parte, algunas instituciones educativas también han incursionado en esta modali-
dad:  La UNAM mantiene un podcast de la Comisión Universitaria para la atención de la Emergencia en: 
https://buff.ly/30P4kZp. Y el Tecnológico de Monterrey mantiene su podcast en:  https://
buff.ly/2GvXNvb. 

Por último quiero recomendar mi canal de podcast favorito, para quienes pueden escucharlo en inglés. Es el 
podcast de Steven Johnson, divulgador de temas de la salud y autor del libro “El mapa fantasma. La epide-
mia que cambió la ciencia, las ciudades y el mundo moderno”, un trabajo de investigación que desentraña el 
brote de cólera aparecido en Londres en 1854, una epidemia que cobró cientos de vidas pero que también 
permitió avances muy importantes en el campo de salud pública. Jonhson mantiene un canal de podcasts 
Figthing Coronavirus:  https://buff.ly/34pzmHX  
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