
 

 
  

 

 

¡Juntos somos más fuertes FNSP! 

 

 

Seguimos compartiendo los mensajes tan especiales de algunos de los 
miembros de nuestra comunidad académica, quienes nos invitan a la 

tranquilidad, la unión, el recogimiento y la solidaridad durante estos días 
difíciles por los que estamos atravesando como sociedad. 

    

 

Te invitamos a que compartas tu mensaje de ánimo y fortaleza para toda la comunidad 

académica. Haz un video y publícalo en tus redes sociales con el 

#JuntosSomosMásFuertesFNSP o envíalo al correo 

electrónico comunicacionessalludpublica@udea.edu.co. 

 

mailto:comunicacionessalludpublica@udea.edu.co
https://www.youtube.com/watch?v=oOWoknxZedI
https://www.youtube.com/watch?v=7g6KcQX1B0U&feature=youtu.be


  

 

"Es la oportunidad de expresar solidaridad con los compañeros y compañeras, docentes 

y estudiantes, y hacer un llamado para acompañarse en sus dificultades, para poder 

avanzar con los cursos de aprendizaje". 

Lee el comunicado aquí 

 

 

 

 

El coronavirus llegó a Colombia el 6 de Marzo de 2020, siendo Bogotá, Valle del Cauca y 

Antioquia los departamentos con más contagiados confirmados. El 88% de los pacientes 

confirmados están siendo tratados en sus casas; mientras que casi el 9% se encuentra 

hospitalizado. En estos 24 días la cifra ha ido aumentando progresivamente, dejando 10 

personas fallecidas. 

La población con mayor riesgo de contagio son adultos jóvenes con edades entre 20 y 

39 años. De estos el 20% ha requerido hospitalización. 

Los mayores de 50 años han requerido en su mayoría ser hospitalizados, y son los de 

mayor riesgo de muerte 

Por esto, quédate en casa y mantén los cuidados de limpieza necesarios para evitar una 

mayor propagación de la pandemia. (Corte: Marzo 30, 7am. Fuente: INS)  

Más información aquí 

 

http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/generales/interna/!ut/p/z1/zVTLctowFP2VsvDSSPJT7s51TTIOxAECBG0y8gOj1q_YMmn69ZVIs0iCoUzamWojyzrn3qt7jgQIuAOkpDuWUc6qkuZivSbWPXY8DbkGHF_MAg-6luf69nw51rAGVkcAaOmZgPRumxgZb_nh5QgLgOE6uhOiuY_O5MMrZEJ36t9c34bezddA-zM-7BkuPDP_ewA53r8lIIDEJa_5FqzrquE075KUKpC2r1fbqkhfvlnZcsa7eK-RAruSJTRJW5XGYipYTFuJ2tC4y7ncUGArA32qB7E-iGiUC4hExFXJU0Gu9victQJdKbCgGf3JSlXSu4bm6qZsa1lnHbMErGPN0Gwb2qqVIF01EstSHWfjqBY2UaJbmm456dG-7A9Ojrd9JfOdcNYxwGhivQUc8NZrAIZ4JMxzO_aNxQTC8F2KA-46dY4AkCyvouer5JaRjjNAmnSTNmkz7Brxe8t5_VmBvzWqu706Qyn1ME26YSwEOcTdVi0Hd30csBb9t3v7HyKw2rH0ESzKqilEcfMz5b2EJzIY8IMZnsNfT00faZ4QD2o-nIZfgovxBMHQ0_5K-N7q0T8Nf_XR6oNTz4owDPv28EBc8bjIS_5DeOW_fl3qYiFHgfUn9fvMn-EnPd8VXoQnvm5mxf3L1LqDwS8puXCV/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?page=udea.generales.interna&urile=wcm%3Apath%3A%2FPortalUdeA%2FasPortalUdeA%2FasHomeUdeA%2FasInstitucional%2Funidades-academicas%2FasFacultades%2FSalud%2BP%2521c3%2521bablica%2FasContenidos%2FasListado%2Fcircular-29-marzo-2020
http://saludpublicavirtual.udea.edu.co/tablero/


 

 

En esta nota, la profesora jubilada de nuestra Facultad, Gloria Molina Marín, quién es 

enfermera y PhD. en Health Services Management, realiza unas sugerencias para el 

Control de la pandemia por Covid-19, adempas de dar ideas que sirvan como 

contribución a la comprensión y el manejo de la Pandemia que nos afecta. 

Lee la nota completa aquí 

 

 

 
Coronavirus: 

el cuidado de la casa común 
Es un virus que ya vivirá entre nosotros, 

pero que esperamos su transmisión sea 

lenta para no desbordar la capacidad de los 

servicios de salud. Esto se logra con las 

medidas de contención que se han 

promulgado, entre las cuales están: la 

identificación de casos importados, de 

lugares donde se está transmitiendo el 

virus, por ejemplo, Italia, España y USA, el 

seguimiento de los contactos que hayan 

ocurrido y las recomendaciones de 

aislamiento social. 

  
María Patricia Arbeláez Montoya 

 

Lee la nota completa aquí 

 

 

http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/generales/interna/!ut/p/z1/1ZVLc5swEMe_Sn3wEUvCQERvlOBXbOMXcczFIx621QAiSJimn77Cmc40aYybcS7VBYR-_93ValkBHzwAPyNHuieCsowkcr7xjS02bRVZGhz3FyMbWoZtOTfL-7GKVbBuANC9rQP_7LKOkfZW7w56WAKaZXZNFy0d9EE9vEM6tObObLpy7dntSG3Q_xE_PDMs-G_6hgAv6O-BD_wwE7k4gE3OCkGSMopJGxL-enZgafz7nWZcUFGGpzNqwzKjEYlirpBQPlIaEl5TOxKWiagX2pDXhr7krbDbCkiQSKQmQpaJWIrZiU8olzSTcLmPizgLKeFKjRQsUXKS1aZJHW4e0ghsiAkjomJNCXZdU9EwUqV_Q1NwGMSBYSJsGrCmd0GY1PywshZwmAyXuiH6i_LWjoayQGaoGJTb56kXEVF5zmGnPs7RFK2F2vN4f3yYUFc8c96Y51Mi_eZjXNehXKjUJqA3Md4C79TqawBD3JPFuBo7mjeB0P3LxTvVemkfTUGO72Yq2MhE3ZxNlIvA-kjjCngZK1L5gy8_eKADeMGDBq_08GJ-OtcdpNoyy1B14Nz9NuqPJwi6tnqleUmv7cl27jkL6elzivNCRtCnZOSc-btrMzK61KPkJUC_Pz35luxUdcf4IcDD_9Cq5Mb2CQterjErC7p4D_wi3klF0SkL-fkgRM6_tmEbVlXVkVHEAWOPnZClbfie6MC43PtbFuSpV48Ud1PlAdIhHSqb0bGqVrvUDn4O9H26nThdPTmma8ytVusXb-HHFw!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?fbclid=IwAR0IlIS56tGRuDCdI1VCP1rHu_yNUdatwUEhf2kQ1N1Wt2FUsGLhMiOtyss
http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/generales/interna/!ut/p/z1/zZVLd6IwFMe_yrhgSZPwEmZHEVtRiloflU1PiFEzA4QGFNtPP6E9c860U3F62sVkAyG_-8g_lxsQgzsQ5_jAtrhiPMepnK9i6952PA25BhxdTQMPupbn-t3bxUizNbBsAdDCM0F8ctm0kfHWPrru2xIwXEd3InTrow_awyEyoTvxxzezyBv3Aq3F_o_84Ynhwn-zb0nwjP0CxCAmeVVUO7AquKhwul9TrEBcvp7teEZ_v7O8rFi1J89npMB9ztZ4TUsVE_nIGMFlQ20w2adVs6DAsnH0regQvZPgJJVIQxCeV1Qa82c-ZaWkuQIJF7ypArEv1QwLhlUsEppi-tQkWxC2Biuja9hdB0LVQRZRjY2JVBs6WHUwMZFJdRNqpKE3CUkbflC7Uz2e94bR5Sjo0qQ_xRXqLRyNHwPrMSms47pHrnoDNVzMukUotgJbWCz74zrWjVaVn2WM2w9x2aRypk7bgH5ovQXeqdTXgA3tvizF2cg35iGE0V8h3qnVc_toS3I0HGtgJYXqnhQqQmB5YLQG85yLTP7etx880Gt4JoIBPxnhxf3NxPSR5kmVoebDSXQZXI1CBCNP-6R7SS-98H4y96cy0tcU5xlF0Jcocsr98LOKBOc6lLwC2I-Hh9iVfarpF8cK3P3_jUpua5vy5OUKc_NEt7cgFnRDBRUXeyE_76qqKL8rUIF1XV_IHGjC-c8LwjMFvme046Xc-VsWFNm8GZmtZ-odZAM2UFfBoa5nm8xLnq7NbXYf-rqZHrKlXbqdzi8lngcs/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?fbclid=IwAR3ZUDKOBLJ7ebFRat1DV92oxJ6ybp6xdDcGDI-MVT7pMrgra6arWFPwZ34


 

 

Estar expuestos a altas concentraciones de contaminantes atmosféricos nos hace más 

propensos a desarrollar enfermedades cardiorespiratorias, condiciones que algunos 

doctores están asociando a la alta tasa de mortalidad por Covid-19 (EPHA,2020). 

Compartimos este documento del Seminario Transdisciplinario en Salud Ambiental y 

Cambio Climático. (2020). Virus, aire y cambio climático. Facultad Nacional de Salud 

Pública de la Universidad de Antioquia, Fundación Grupo HTM y Secretaría Seccional de 

Salud 

Lee el documento completo aquí 

 

 

 

Por tu Seguridad y Salud en el Trabajo, 
la FacultadNacional de Salud Pública te comparte algunas 

recomendaciones con asesoría de la ARL Positiva. 

  

 

 

Cursos gratuitos sobre el Covid-19 

http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/generales/interna/!ut/p/z1/zZVLd6IwFMe_yrhgibm8FGeHDNY3vqjCxhNi1HR4yUPafvoJ9sw5007F6WkXwwZCfv_cm38uF-ShDfIifGYHnLM4wgEfu15rq3dMWTJUGN8thiYYLdOw2sv7sazLaF0DSPemhryr05ouqW_1dr-nc0A1OkrHlpaW9EE9jCQNjLk1m65sc_ZjKNfo_8gfrlwG_Ju-JsEb-nvkIY9EeZIfkZvEaY6DYkexADh7PTrGIf39zKIsZ3lBLmckQBGxHd7RTMSE30JGcFZRe0yKIK8mBMiqhb4lDaI0fOwHHKkIEkc55eL4wgcs43QswJmlRSZeJGJSXOgqy4SwHXJJq6NQpY1FoIosqtoeiz7ZUVGXQKZ-uy1RqlT03idBxQ9KY6E43e6y_1Q-4jMklrs57fUyC8fDk7vJyZMizqZLNWFthxpmxzcpyZzJLpyJD2WtvRf_vPrTW1ep3CjQOqA3ab0F3inR14AOeo_X4Gpsqc4EwP4rxDtFemsfdUmORzMZudyo9lWjbAmtz4yWyIniNOTf9fKDB9qHGxFU-GSEl-Wnc82SZJO7DLIFc7s7vBtPJLBN-ZPLc3ptTrZzx1rwSF9TnDcckb7EkWvLjz7ryPBWa-K9nz2cTp7BG1TVKB5ztPmPOxTfzyGI_ZeflhH5in5AXkr3NKVps0j562OeJ9l3AQQoy7LJg1M_jn82SRwK8J7oGGd8y29ZlIROdYW6EoobYAM2EN3huSxX-9D0n_vaIdxOLEULzuFaz4xG4xebjd3E/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?fbclid=IwAR3UBBSHywxav0pEYXqf8wsmLJqYXtcy3-PNS4pi7UeAC9bCecsUMdmP-jw
https://www.youtube.com/watch?v=ShrIjOicNBw


 

 

 

La Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia y como integrante 

del Nodo Colombia del Campus Virtual de Salud Pública de la Organización Panamericana 

de la Salud  invita a todo el personal de salud, a las brigadas de voluntari@sSalubristas 

Covid-19 UDEA, profesores, estudiantes, empleados de la comunidad Universitaria y 

a todas las personas que lo requieran a desarrollar capacidades de detección, 

prevención, respuesta y control en relación con el COVID-19 a partir de dos cursos de 

autoaprendizaje diseñados desde el Campus Virtual 

Ingresa aquí para conocer los cursos 

 

   

https://colombia.campusvirtualsp.org/covid-19/?fbclid=IwAR3SDRbVQ6KCsOt80xM-SJgJPrV9GCs2vjCfK87aQ47MGlo1dzvw0TG82EA


 


