
 

  

 

Apreciados miembros de la comunidad académica: 

 

Reciban un afectuoso saludo de mi parte y del equipo directivo de la Facultad. 

Quiero convocarlos mañana jueves 26 de marzo a las 2:00pm a una reunión virtual con 

todos los estamentos de nuestra dependencia, para informar sobre los avances y 

continuidad del trabajo académico y de las acciones que venimos desarrollando como 

apoyo a la institucionalidad y la sociedad frente a la Pandemia que nos afecta; así mismo, 

escuchar las inquietudes y preocupaciones de los diferentes estamentos de nuestra 

facultad, todo en el marco de los lineamientos y directrices que ha venido emitiendo la 

Rectoría. 

 

Pueden conectarse a través del link: https://bit.ly/3am4qdo 

 

José Pablo Escobar Vasco 

Decano FNSP 
  

Te sugerimos estar pendiente de nuestra página en Facebook: 

Facultad Nacional de Salud Pública 

Sigue nuestra página para más información 

 

 

https://bit.ly/3am4qdo
https://www.facebook.com/facultadnacional.saludpublica/
https://www.facebook.com/facultadnacional.saludpublica/


  

 



 

La Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia comparte 
información de utilidad para la práctica médica en torno al COVID-

19 

 

 

 

VIERNES 

27 de marzo de 2020 

Tema: Principios terapéuticos del 

paciente con infección no 

complicada por coronavirus. 

Horario: 7:00 - 8:00 a.m. 

Presenta: Dr. Juan José Hurtado 

Guerra, residente Medicina Interna 

Invita: Dpto Medicina Interna 

<Conéctate aquí> 

JUEVES 

26 de marzo de 2020  

Tema: COVID-19 Diagnóstico y 

clasificación clínica 

Horario: 7:00 - 8:00 a.m. 

Presenta: Dr. Santiago Álvarez 

López, residente Medicina Interna 

Invita: Dpto. Medicina Interna 

<Conéctate aquí> 

 
 

 

Puedes revivir estas y todas las sesiones de Aulas Abiertas de la 

Facultad de Medicina a través de su canal en YouTube. 

 

https://udearroba.zoom.us/webinar/register/WN_TPm6VenwRl6rfTSbsZCD9w
https://udearroba.zoom.us/webinar/register/WN_TPm6VenwRl6rfTSbsZCD9w


Mira aquí todas las sesiones de Aulas Abiertas 

 

 

 

¡Atención equipos de investigadores, innovadores, científicos y 

académicos de la UdeA! 

 

 

Con el objetivo de hacer frente al COVID19, Minciencias destinará $26 mil millones para 

quienes, de manera táctica y contundente, presenten soluciones en la #MinCienciatón 

que se realizará a partir de mañana, 25 de marzo, a través de la plataforma 

virtual http://minciencias.gov.co. Serán siete días para proponer respuestas disruptivas 

que ayuden, por ejemplo, a la interpretación de datos para la toma de decisiones, 

tecnología que facilite la protección de los profesionales de la salud y el cuidado a los 

pacientes en mitigación de síntomas. 

Conoce más aquí 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Zaf2accBD00&list=PLWutZMaMUREf9Xr98Y9Jx9TVNd_W2NxQy&index=2
http://minciencias.gov.co/
http://bit.ly/mincienciaton


  



  

 

En el marco de la estrategia de Salud en Movimiento, propuesta desde Bienestar de la 

Facultad, con el apoyo de Gestión Cultural y Comunicaciones, se proyectan algunas 

actividades complementarias al quehacer académico y laboral durante esta temporada 

de aislamiento preventivo por Coronavirus. 

 

Te invitamos a conocer esta iniciativa y a participar de las actividades que allí se 

proponen. Muy pronto más información. 

Conoce más sobre esta iniciativa aquí 

 

  

 

Preguntas frecuentes de proyectos, actividades y servicios de la 
Universidad durante la coyuntura 

Ingresa 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%2Fmagazin-cultural-fnsp
http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/campanas/udea-desde-casa/preguntas-frecuentes/?fbclid=IwAR09wmToOXkIdiLqm6xtUg0Rs2T3i-cxCtVLIAvb0w6tXgecgoKwW5QuF_Y


 

 

 

 

¿Qué son las pausas laborales? 

Son breves períodos de tiempo durante la jornada laboral en donde realizamos distintas 

actividades con el objetivo de distraernos, activarnos o relajarnos. 

 

Hay distintos tipos de pausas: 

Pausa activa: el objetivo es darle un estímulo al cuerpo realizando cambios de posición, 

estiramientos o movilidad articular. 

Pausa pasiva: consiste en distraerse con otro estímulo diferente al trabajo, sin cambios 

en el cuerpo o posición. 

Standing work: es cambiar la posición o de espacio y continuar trabajando. 

 

¿Por qué debemos hacerlas? 

Trabajar en casa exige adoptar una posición durante largos períodos de tiempo; esto 

puede significar una tensión en la zona lumbar y rigidez muscular, así como acortamiento 

de tejidos y reducción de la lubricación articular. 

 

¡Haz tu pausa!  

 



 

 

Las reservas de unidades de sangre siguen bajando y nuestros pacientes requieren ser 

transfundidos para salvar sus vidas: madres, bebés, pacientes oncológicos, víctimas de 

accidentes de tránsito o de la violencia, entre muchos otros. Ellos no dan espera. 
 



  

 

Desde el Programa de Egresados de la Universidad de Antioquia, sabemos que 

muchos de ustedes tienen dudas y también sabemos que son muchos graduados de 

nuestra Alma Mater quienes están aportando su saber para superar la situación actual. 

Por eso, en nuestro próximo programa radial con egresados, tendremos una invitada 

muy especial. 

¡No te lo pierdas! 

 

 

 

 

  

 

  

 

   

   

https://twitter.com/FacNSaludPublic
http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/institucional/unidades-academicas/facultades/salud-publica


 


