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Nuestra directora de Posgrados la doctora Martha Negrete, hace 
una reflexión sobre el impacto del coronavirus en nuestras vidas, 
invita a toda la comunidad rosarista a continuar de manera 
positiva a través de la educación y la resiliencia.  Como integrantes 
de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud debemos seguir 
trabajando, aprender de los cambios, aprovechar el tiempo y ser 
felices a pesar de las circunstancias, hace un llamado especial a 
aprender a aprender. 

Consulta el vídeo en nuestras redes sociales o  haciendo clic sobre la imagen
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INNOVACIONES PEDAGÓGICAS 

Aprendiendo a 
aprender a través de 

#AccesoRemotoUR
nuestra comunidad de posgrados 

continua trabajando a través de la 
virtualidad, fortaleciendo 

habilidades académicas, 
profesionales y humanas.

Realizado por: Ariel Alarcón Prada
Médico Psiquiatra, profesor de la 
Universidad del Rosario

Consulta el vídeo en nuestras redes sociales o  haciendo clic sobre la imagen
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especialmente para médicos, 
enfermeras, auxiliares, técnicos, 
personal de la salud involucrado 
en el cuidado de pacientes con 
COVID19 .

https://bit.ly/34Fge8S

https://bit.ly/34Fge8S

https://bit.ly/34Fge8S

Consulta el vídeo en nuestras redes sociales o  haciendo 
clic sobre la imagen
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EL ROL DE LA ENFERMERÍA EN LA 
PANDEMIA DEL COVID-19

El quehacer de enfermería va más allá del ámbito 
hospitalario, en el área de atención primaria, en su labor 
de enlace entre la comunidad y los servicios de salud, y 
entre la comunidad y diferentes sectores que pueden 
apoyar. La enfermería se vale de elementos de 
comunicación, diálogo, agenciamiento y abogacía que 
favorecen el cuidado de la salud y promueven el 
desarrollo individual y comunitario.

Para el caso de la atención primaria y comunitaria de la 
actual pandemia del COVID-19, la enfermería desarrolla 
un papel de enlace entre: 
-Las indicaciones preventivas y las posibilidades que el medio ofrece
-Las respuestas que las personas tienen ante sus condiciones de salud y las posibilidades que el            
sistema de salud ofrece para dar atención.
-Un problema de salud en la comunidad y los recursos que esta tiene para encontrar soluciones...

Continua leyendo aquíhttps://bit.ly/2Vs8Qtb

Nuestro vicedecano el Dr. Andrés 
Isaza Restrepo comparte 

reflexiones importantes sobre la 
actualidad y aprendizajes que nos 

ha dejado la pandemia por 
#COVID19, también se refiere a la 

capacidad del ser humano para 
producir conocimiento y hace un 

llamado a aprender de los errores 
en entrevista con Canal Capital.

Consulta el vídeo en nuestras redes sociales o  haciendo clic sobre la imagen

https://bit.ly/2X7TiNE https://bit.ly/2X7TiNE

NUESTRA COMUNIDAD DOCENTE EN MEDIOS

Por:  Ángela Fernanda Espinosa Aranzales
Profesora Principal de Carrera

     EMCS-Universidad del Rosario 
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Enfermería de Méderi 
en tiempos de 

#Covid19
Adriana Patiño, jefe del 

departamento de Enfermería de 
Méderi responde tres preguntas 
sobre el reto que enfrentan ante 

la contingencia de crisis mundial.

Consulta el vídeo en nuestras redes sociales o  haciendo clic sobre la imagen

FacebookTwitter Instagram

Enfermera colombiana en Italia: 
enfrentando en primera línea el 
COVID – 19

“Katherine, al igual que otros profesionales de salud, se fue 
de Colombia buscando mejores oportunidades laborales. 
Nuestra conversación ocurrió en medio de su recuperación, 
porque adquirió en su trabajo el coronavirus COVID – 19” 

Florence Nigthingale, precursora de la enfermería 
moderna, en compañía de un grupo de mujeres, 
simbolizaron  con la luz de una lámpara la importancia 
del cuidado impartido durante la noche a los heridos en la 
guerra de Crimea. Sus aportes sobre asepsia 
disminuyeron la mortalidad de los soldados, y se 
mantienen como referencia en las estrategias de 
prevención y manejo de las enfermedades.  

Continua leyendo aquí

https://bit.ly/2ydR98S
https://bit.ly/2ydR98S
https://bit.ly/2ydR98S

https://bit.ly/2ydR98Shttps://bit.ly/3acnqKGhttps://bit.ly/2XBpHMQ

Por eso cabe destacarlos en el marco de la actual crisis planetaria. Una pandemia en pleno siglo XXI es 
inédita. Los reportes diarios sobre casos de enfermos comprobados; personas fallecidas y recuperadas;  
consecuencias económicas, y el cambio general del ritmo de las sociedades hasta llegar a la inercia del 
modelo, son sucesos insólitos en la historia reciente de la humanidad...

Por:  Ana Lucia Casallas Murillo
Profesora,  EMCS-Universidad del Rosario 
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Proyecto rosarista 
seleccionado dentro 
de los 25 ganadores 

del país en la 
convocatoria 

#MinCienciatón de 
MinCiencias, temática 

de #SaludPública

Consulta el vídeo en nuestras redes sociales o  haciendo clic sobre la imagen
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La profesora Ángela María Ruiz explica el proyecto.
Identificación de variantes en el genoma viral de SARS-Cov-2 por medio de secuencia masiva en 
paralelo y su correlación con desenlaces clínicos de COVID-19: Vigilancia epidemiológica del 
comportamiento genómico y clínico en los epicentros de la pandemia en Colombia.
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Media release COVID-19 Statement of 
Concern: Human rights, disability and ethical 
decision-making
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