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Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud

En el marco de la planeación institucional de la Ruta 2025 de la Universidad del Rosario, la EMCS 
se compromete con la comunidad Rosarista construyendo su propia hoja de ruta, la cual 
presentamos a continuación a través de una entrevista que realizó el Dr. Leonardo Palacios 
Sánchez, profesor titular y ex decano de la EMCS, al Dr. Gustavo Quintero Hernández, decano de 
la EMCS. 

¡Conoce la Ruta 2025 de la 
Escuela de Medicina y 
Ciencias de la Salud (EMCS) 
URosario!

Conoce nuestros pilares y acciones en nuestra página web

¡Confíen en Nosotros! 

https://ruta2025.urosario.edu.co/Escuela-de-Medicina-y-Ciencias-de-la-Salud/

Conoce la entrevista aquíhttps://bit.ly/2Y4Morl

https://youtu.be/gX1h9vzW-og
https://youtu.be/gX1h9vzW-og

https://youtu.be/gX1h9vzW-og
https://youtu.be/gX1h9vzW-og



Un día en la vida de…

“Es temprano en la Clínica de Nuestra Señora de la Paz, 
parecería que entramos a un quirófano, uniformados,  siempre 
con el rostro cubierto por un tapabocas, siempre a la distancia 
que se nos dijo, nos saludamos con un tono de voz alto, 
caminamos y nos separamos rápido.  Mi oficina está a un lado 
de los salones de clase que extrañamente están vacíos. 
Nuevamente a lavarse las manos, revisar correos y estar en un 
par de reuniones, hay infectólogos que nos ayudan a diseñar 
las mejores estrategias para que la clínica esté segura,  
nuestro equipo lleva varias semanas trabajando en esto, la 
clave parece estar en una disciplina conjunta, en buscar la 
manera de que sigamos propiciando una cultura del cuidado 
colectivo” ...  

MD Psiquiatra 
Director Científico de la Clínica La Paz 

Director del Departamento de Psiquiatría URosario 
 

Continuar leyendo aquí

Después de dos meses largos de cuarentena en Colombia 
parece que todo se ha dicho sobre lo que se sabe -hasta 
ahora- del Covid-19, uno de los siete coronavirus que puede 
infectar al ser humano y poner en riesgo no solo su vía 
respiratoria, también su salud mental.  

Por: Alexie Vallejo Silva

Y aquí viene la pregunta: ¿Cómo humanizar esta enfermedad? El doctor Juan Mauricio Pardo, director 
científico del Hospital Universitario Mayor Méderi, trabaja en este interrogante desde hace varios 
meses, incluso antes de que llegara el virus a Colombia, porque sabía que se enfrentarían a ‘pasos de 
animal grande’. 
“El coronavirus no es una gripa fuerte, como lo insinuaron algunos al principio para bajarle la 
intensidad al problema. Es un virus efectivo en su expansión: una persona infecta a 2.5 individuos 
más. Ahora sabemos que no solo conlleva un componente pulmonar fuerte, que desemboca en una 
neumonía viral, sino que además puede generar complicaciones con trombos”, explica el doctor 
Pardo.  

Continuar leyendo aquí

El Coronavirus, mucho más que una gripa fuerte

https://bit.ly/373vXj7

Por: Mara Brugés Polo 
Dirección de Investigación, Universidad del Rosario. 

Así lo explicó el doctor Juan Mauricio Pardo, director científico de Méderi, al referirse a todas las medidas que se 
han debido implementar para hacer frente a la pandemia desde este hospital universitario, considerado el más 
grande del país.  

https://bit.ly/2z77Jbf



I DENTI FICACIÓN DE VARIANTES 
EN EL  GENOM A VI R AL DE SARS-COV-2

El proyecto fue elegido por convocatoria de MinCiencias - se desarrollará mediante una 
alianza entre La Universidad del Rosario, Méderi, la Fundación Valle del Lili y Gencell 
Pharma, con la asesoría de BGI (compañía china especializada en genómica, a quienes 
se les atribuye la identificación del genoma de SARS-CoV-2), que buscarán llevar a cabo 
la secuenciación masiva del genoma de SARS-CoV-2, en el territorio colombiano.

ESTU DIO PC-COVI D-19 : 
PL ASM A DE CONVALECENCIA 
PAR A PACI ENTES CON COVI D-19 

Proyecto que busca aportar desde el conocimiento y 
experiencia al tratamiento de pacientes con COVID-19. En 
el proyecto se desarrolla un ensayo clínico, controlado y 
aleatorizado que consiste en ofrecer a pacientes 
hospitalizados que no necesitan ingreso a las Unidades de 
Cuidados Intensivos, un tratamiento a través de plasma, 
desarrollado por un grupo interdisciplinario entre: el 
Centro de Estudio de Enfermedades Autoinmunes (CREA) 
de la Universidad del Rosario, el Grupo Genoma CES 
Biotechnologies de Medellín de la Universidad CES y el 
Instituto Distrital de Ciencia Biotecnología e Innovación 
en Salud (IDCBIS) de Bogotá. Actualmente se aprobado 
por Invima mediante la resolución 2020017267.

PROYECTO VENTI L ADOR 
U R-VENT 

Desarrollo de un prototipo de ventilador mecánico para 
uso hospitalario en Urgencias y Unidades de Cuidado 
Intensivo.

SERVICIOS TÉCN ICOS DE PROCESA MI ENTO 
DE MU ESTR AS COVI D-19

El proyecto se orienta al diseño de un reporte sistémico y oportuno sobre el 
avance en los casos de infección, que permita el control efectivo de la pandemia 
y aporte a la toma de decisiones y de diseño de política pública de emergencia. 

Liderado por: El Grupo de Investigación 
Clínica de la Universidad del Rosario 
Profesora: Ángela Maria Ruiz

Liderado por el Centro de Estudio de Enfermedades Autoinmunes 
(CREA)  de la Universidad del Rosario, profesor: Juan Manuel 
Anaya

Lideramos 4 proyectos que aportan a la 
contingencia de Covid-19

Consulta aquí: https://bit.ly/2TMhJ0B

Consulta aquí: 
https://bit.ly/2TMpKTd

4
Proyectos
EMCS

Liderado por el profesor Néstor Florez, Grupo de Investigación 
Giobime. Programa de Ingeniería Biomédica, Universidad del 
Rosario-Escuela Colombiana de Ingeniería.

Líder del proyecto  Juan David Ramírez, director del Laboratorio de Microbiología 
de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad del Rosario. 

Consulta aquí: 
https://bit.ly/2XnMco4

Mayor información: nestor.florez@urosario.edu.co



https://bit.ly/2z77Jbf

Dos proyectos liderados por profesores 
de la EMCS, seleccionados en el Fondo 

de Innovación Pedagógica “Nohora 
Pabón Fernández” FIP 2020

 

 “Pensando con el Cuerpo: 
educación somática para la 
formación ético-emocional” 

Liderado por el profesor Israel Cruz y un 
equipo interdisciplinario conformado 
por Claudia Margarita Cortés García y 
Laura Vanessa Rodríguez León de la 
Escuela de Ciencias Humanas, Silvia 
María Antonia Rivera Largacha de la 
Escuela de Medicina y Ciencias de la 
Salud, Wilson Herrera y Christian Alfredo 
Rubiano Suza del Centro de Formación 
en Ética y Ciudadanía (Phronimos) y 
David Roberto González Rodríguez de la 
Decanatura del Medio Universitario – UR 
Emotion.

“Enseñanza basado en el 
aprendizaje experiencial a 
través de la simulación clínica 
en la formación de 
fisioterapeutas” 

Liderado por Ingrid Tolosa y un equipo 
de profesores del programa de 
Fisioterapia conformado por Sandra 
Liliana Forero Nieto Olga Cecilia Vargas 
Pinilla y Luis Fernando Rodríguez Ibagué.

¡Confíen en Nosotros! 

Search..
El equipo directivo, docente y 
administrativo de la Escuela de 
Medicina y Ciencias de la Salud de la 
Universidad del Rosario, reconoce el 
trabajo realizado durante el primer 
periodo académico 2020 y agradece a 
toda la comunidad por el excelente 
trabajo de adaptación al cambio en 
este tiempo de incertidumbre. 

¡Gracias a toda nuestra comunidad 
por finalizar con éxito este periodo 
académico, estamos seguros de que el 
segundo periodo seguiremos 
demostrando nuestra excelencia! 

#ConfíenEnNosotros haremos posible la continuidad de las actividades con excelencia y 
comprometidos con ustedes y con el país.“confíen en nosotros”

https://youtu.be/IPdvmxBDbDA
https://youtu.be/IPdvmxBDbDA
https://youtu.be/IPdvmxBDbDA
https://youtu.be/IPdvmxBDbDA
https://youtu.be/IPdvmxBDbDA

Vídeo mensaje



Evento recomendado

Grupo editorial y de contenidos Edición N°6
Gustavo Quintero Hernández, decano Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud - EMCS
Leonardo Palacios Sánchez, profesor titular y ex decano de la EMCS
Alexie Vallejo, MD Psiquiatra, director Científico de la Clínica La Paz y director del Departamento de Psiquiatría URosario
Juan Mauricio Pardo, director científico de Méderi
Mara Brugés Polo, coordinadora de Divulgación científica de la  Dirección de Investigación URosario 
Karin Garzón Diaz, coordinadora de Relacionamiento y docente. 
Andrea Ramos Buitrago, gestora de visibilidad EMCS

@EMCSURosario @EMCSURosario @EMCS_U.Rosario

¡Síguenos en nuestras redes oficiales! #RosaristaDesdeCasa

ACREDITACIÓN DE
ALTA CALIDAD

#SomosPsicologíaUR

Nuestro programa de 
Psicología

se encuentra en 
proceso de renovación 

de la 

Pronto conocerás más 
sobre nuestro proceso...

Conéctate aquíhttps://bit.ly/37cIYqP


