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El Dr. Kun está escribiendo el libro: “One Planet, Two Worlds.” (Un planeta, Dos mundos). 

En la tarde del 26 de agosto 2020 presento en este foro una visión holística de las necesidades 

de la humanidad con respecto a la salud y la seguridad del ciudadano global. O sea, 

transformar el sistema sanitario mundial basado en la salud, la prevención y el bienestar. 

Vivimos en un planeta donde conviven dos realidades muy diferentes. En una parte, un 

mundo movido por internet, teléfonos móviles, ordenadores, i-Phones, i-Tunes, i-Pads, i-Pods, 

televisión de alta definición, economía global, medicamentos a la carta para la depresión, el 

colesterol, la hipertensión o para tener o mantener una erección. En esta realidad y debido al 

COVID-19, los miembros de este grupo pueden tomarse el tiempo para reflexionar, tomar 

unas vacaciones, leer libros, ver películas, pueden teletrabajar y o estudiar desde casa e 

incluso visitar a un médico o psicólogo a través de la telemedicina. La otra realidad, sin 

embargo, nos muestra un mundo donde 2 de cada 3 personas no tienen acceso a agua limpia. 

Muchos no tienen casa, comida, o educación. En los años 90 del pasado siglo, se puso de 

manifiesto la existencia de un problema social denominado la “brecha digital” (digital divide) 

para llamar la atención sobre las grandes desigualdades sociales que se establecen entre 

individuos en base a la posibilidad o no de tener acceso a internet y a las tecnologías de la 

comunicación y de la información. Día a día, esta brecha está aumentando. En su opinión, las 

guerras y conflictos del futuro serán por el agua, la comida, la energía, los medicamentos, y 

la información, enfatizando la importancia de la cooperación entre los pueblos y 

particularmente la necesidad de la educación y el acceso a la información por ambos grupos. 



 


