
 

 
  

 

 

¡Juntos somos más fuertes FNSP! 

 

 

Es momento de compartir estos mensajes tan especiales que hacen algunos de los miembros 
de nuestra comunidad académica, invitando a la tranquilidad, la unión, el recogimiento y la 

solidaridad durante estos días difíciles por los que atraviesa el país y el mundo entero. 

  

 

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. 

  

 

Mediante una transmisión vía Facebook Live, el decano de nuestra Facultad, informó sobre los avances y 

continuidad del trabajo académico y de las acciones que se vienen desarrollando como apoyo a la institucionalidad 

y la sociedad frente a la pandemia que nos afecta. 
 

 

 

mailto:comunicacionessalludpublica@udea.edu.co
https://www.facebook.com/facultadnacional.saludpublica/videos/248321476329856/
https://www.youtube.com/watch?v=pFVKH5mEMas
https://www.youtube.com/watch?v=IjKDmARoavA
https://www.youtube.com/watch?v=ts37VhgFHxc


 

Asimismo, a través de los comentarios, se 

pudieron realizar y responder preguntas, 

inquietudes o preocupaciones de los 

diferentes estamentos de nuestra unidad 

académica. 

 

Revive esta reunión y sigue nuestras redes 

sociales para estar enterado de todas las 

acciones que se realizan desde la Facultad 

Nacional de Salud Pública. 

Revive aquí la reunión 

 

 

 

 

El coronavirus llegó a Colombia hace 21 días, siendo Bogotá la ciudad con más contagiados confirmados. En estos 

21 días la cifra ha ido aumentando progresivamente, dejando 6 personas fallecidas. El 91% de los pacientes 

confirmados están confinados en sus casas; Mientras que, casi el 6% se encuentra hospitalizado. 

 

Por esto quédate en casa y mantén los cuidados de limpieza necesarios para evitar una mayor propagación de la 

pandemia. 

Visualiza toda la información aquí 

 

 

 

¿Cómo llevar el aislamiento preventivo obligatorio? 

 

 

El Epidemiólogo Guillermo Gozalvez de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización 

Panamericana de la Salud, nos da unos consejos necesarios para llevar de buena manera este periodo de 

aislamiento preventivo obligatorio que comenzó el pasado martes en nuestro país y que se extenderá hasta 

el próximo 13 de abril. 

 

https://www.facebook.com/facultadnacional.saludpublica/videos/248321476329856/
https://tabsoft.co/3aoxWiW
https://public.tableau.com/profile/paula.diaz#!/vizhome/shared/F7TPWRNZQ
https://www.youtube.com/watch?v=B3ZEo8i7Idg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR37tZiGMA1p6XTWGY8_gK6DxccH5smwm8NDBO4bv768QBkgIA-b-3pi7x0
https://www.facebook.com/facultadnacional.saludpublica/videos/248321476329856/


 

Cursos gratuitos de auto-aprendizaje sobre el Covid-19 

  

 

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
https://colombia.campusvirtualsp.org/covid-19/?fbclid=IwAR3SDRbVQ6KCsOt80xM-SJgJPrV9GCs2vjCfK87aQ47MGlo1dzvw0TG82EA
https://twitter.com/FacNSaludPublic
http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/institucional/unidades-academicas/facultades/salud-publica


 


