
 

 

 
  

 
 

El equipo directivo de la Facultad Nacional 

de Salud Pública, sostuvo una reunión que 

fue transmitida vía streaming a través de 

la página de Facebook de la Facultad, en la 

cual se compartieron algunas de las 

estrategias asumidas como unidad 

académica para enfrentar la emergencia 

por Coronavirus COVID-19 por la que 

atraviesa el país y el mundo entero. 

 

Revive la transmisión aquí 

 

 

  

 

Si estás interesado en participar, te invitamos por favor a diligenciar tus datos en el siguiente formulario. Se 

solicita a los egresados que ya se inscribieron, volver a diligenciar esta encuesta. 

Más información aquí 

 

 

https://www.facebook.com/facultadnacional.saludpublica/videos/601479380407640/
https://forms.gle/wzuKnNgR4SBA5vdD7
https://www.facebook.com/facultadnacional.saludpublica/videos/601479380407640/


 

El Dr. Juan Eduardo Guerrero Espinel habla sobre 

el COVID-19 como una emergencia global 

 Se necesita un rol más fuerte de las 

Naciones Unidas con el liderazgo y 

conducción de la OMS y en aplicación 

estricta del reglamento sanitario 

internacional. Cada región debe reforzar las 

múltiples medidas a ser tomadas según la 

progresión geométrica de la pandemia y 

tener en cuenta las experiencias previas. 

Aprender e innovar para lograr aplanar la 

curva y dejar capacidad instalada para una 

nueva era de la salud pública. 
 

Lee la nota completa aquí 

 

 

  

 

Cerca de 100 integrantes de la comunidad académica de la Facultad de Medicina - Universidad de Antioquia , 

entre los que se cuentan profesores, médicos internos y técnicos en Atención Prehospitalaria, se unieron al 

equipo de primeros respondientes de la estrategia de Telemedicina de la Universidad y la Gobernación de 

Antioquia, para la atención de pacientes con sospecha de #COVID19. 

Lee la nota completa sobre esta información 

 

 

 Guía para superar el impacto 

emocional del Coronavirus 
 
El diario El País compartió una Guía para 

superar el impacto emocional del 

Coronavirus, con el que nos hace una 

invitación a  afrontar la situación con una 

mentalidad positiva. Para eso necesitamos 

conocer las etapas a las que nos vamos a 

enfrentar. 
 

Lee la nota completa aquí 

 

 

http://www.udea.edu.co/wps/wcm/connect/udea/b3baddb2-cc1f-48f8-8b8f-a9e07bb897a7/Coronavirus+4+%281%29.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n3POOSH
https://www.facebook.com/hashtag/covid19?epa=HASHTAG
http://bit.ly/2UjQF8e
https://elpais.com/elpais/2020/03/16/laboratorio_de_felicidad/1584365848_234280.html?utm_source=Facebook&ssm=FB_CM&fbclid=IwAR1BdeMNsp7B45dhMLRia4YEdYEVTooKUgSOVyyKOsbWhZgdAOYLWSIiGuQ#Echobox=1584389974


 101 Consejos basados en la ciencia del Manual de 

prevención de Coronavirus que podrían salvar su 

vida 

 

Pensando en la salud y la vida de nuestros afiliados y demás 

colegas U de A, el Sindicato de Profesores y Profesoras de la 

Universidad de Antioquia, comparten este libro, sobre los 

cuidados que debemos tener respecto a este virus. 
 

Lee aquí el libro 

 

 

  

 

Durante esta situación, los talleres de Bienestar Universitario serán de manera virtual. Inscríbete y participa 

de ellos. 

  

 

Cancelada la ceremonia de graduación del 27 de marzo 

 

Ante la actual emergencia sanitaria, la Facultad Nacional de Salud Pública ha decidido cancelar la ceremonia 

de grados que estaba prevista para el próximo viernes 27 de marzo en el auditorio de nuestra Facultad.  

Lee aquí el comunicado de Vicedecanatura 

 

https://drive.google.com/file/d/1XoAxtZsiCYOT-0KFrXPUHsdclQJoJXgS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sITNCLUCyvQoLwCOAGvx0Y1muM13tU5Y/view?fbclid=IwAR0M_O6UnRuvKRHLVr2dNGD3AUa1NjbHDIdQFoLwbIiJcedRyLsBZhKzJiA


  

 

  

 

El grupo de investigación Salud Mental busca un joven investigador para el proyecto Identificación de perfiles 

biopsicosociales en sujetos crónicamente expuestos al conflicto colombiano: estrategias hacia la 

individualización de programas de reintegración social 

Más información, aquí 

 

 

https://bit.ly/2UmcVyr
http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/institucional/unidades-academicas/facultades/salud-publica/programas-academicos/programas-posgrado/contenido/asmenulateral/maestria-administracion-hospitalaria/!ut/p/z1/3VXJkpswEP0V-8CRkliM5SNhcFyOt3gL5pJqQNiaIMSA7Jnk6yNlLWdmcFwpX6ILLfr1a-mp1UIxilBcwontQTJRQqHmu9j7SAaBbfkunrxdjgPse4Ef9lfbXnjXRx9aANY26KH4qvj5aEgUwPUHzmBurULrynj8zuph_324mK3nweJubF8Z_xyg4_Erw8doi2IUp6Ws5AHtKlFLKI4ZBQNDcz47CE5_2qxsJJPH9JvGBj6WLIOMNiak6sNZCo1G5ZAeC6kdBm40Uafqpk43gaRQEANXtdjXwKHp6DjtgoEKFs1vVyejnUo0ys6EgVNRSqpyCc3OaXksQNJar4ADbWTNwISMs5IpG_TizINoKqY2AcqnN1qlLEM7myQ5zSzbTPouMV0K2EwIpGbiJZ6XAcFJz_ohbItyFw8mboMEW6cdQCy3FfC9ONsAw6n3J-CF8jwHEEyGqv7Wk9DdTDGeP0vxQoFeKrGdUrL_qlQORqtrj-bE6CPalKLm6opfoLduS9-_Kb2S96b0txVn7NyU_o33j_TjS3dYvR52PQ2me5UE5MFkZS5Q9KsNoeisDaHor9qQImX3Dw-xr_quZnqSKPq_G-8Io4pv1ODE-Wx-WobLMJ_NCIXEJdh56lWn-y_rfMS5udC_491ikvvd7lciezLr/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?urile=wcm:path:/PortalUdeA/asPortalUdeA/asHomeUdeA/asInstitucional/unidades-academicas/asFacultades/Salud P!c3!bablica/Programas acad!c3!a9micos/Programa de posgrado/Contenido/asMenuLateral/maestria-administracion-hospitalaria


  



  

 

 

 

  

 

  

 

   

  

 

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

