
Te cuidaEnfermería UdeA
En Enfermería UdeA nos cuidamos

Acciones y estrategias

Cada semana la Facultad de 
Enfermería comparte 

recomendaciones de cuidado y 
autocuidado para las personas y 

sus familias.

Disponible en 
http://enfermeria.udea.edu.co  

Facultad de Enfermería



Síntomas para acudir al servicio 
de urgencias Pediátricas.
¿Cuáles síntomas me indican 
que debo consultar a urgencias?.
Cuidados al final de la vida- 
Covid19.

Triage. Cuidado de enfermería al 
paciente con Covid-19.
Ansiedad en el drogadicto.
Desparasitación en niños.
Diferencia entre covid y gripa 
común.

Dudas sobre covid19.
Embarazo: Cuándo me comunico con la EPS.
Estrés y miedo en la pandemia.
Lactancia y Covid 19.
Leche materna y Covid 19.

Medidas especiales durante para embarazadas.

¿Es apropiado el uso de guantes para prevenir 
la Covid-19?

Respuestas de 
preguntas comunes 
por medio de 
infografías



Vídeos 

Youtube y Facebook: Facultad de Enfermería UdeA

educativos

Cuidados a la Persona con 
Covid-19 en casa

Salud Mental y Duelo en 
Tiempos de Covid-19    

Cuidados de las personas con 
hipertensión arterial, diabetes mellitus 

y obesidad en tiempos de Covid - 19    

Cuidado a las personas con enfermedad 
cardiovascular y renal que enfrentan el Covid - 
19. Cuidados en casa     

Cuidados a las personas con cáncer en tiempos de Covid-19.     



educativos

Salud Mental y Duelo en 
Tiempos de Covid-19    

Cuidados de las personas con 
hipertensión arterial, diabetes mellitus 

y obesidad en tiempos de Covid - 19    

Tele-enfermería
como corresponsabilidad social

Covid-19. Cuidarnos en casa: 
recomendaciones que usted y su familia deben saber

Cartilla

4 Cohortes
del curso:

Estrategia de cuidado de Enfermería a pacientes de Metrosalud de 
algunas zonas de Medellín.

Cuidado de Enfermería al 
Paciente en Estado 
Crítico en protocolo 

Covid-19 en UCI.



RAE
 Reunión Académica de Enfermería

Todos los miércoles 
desde las 7:00 a.m. 

por el canal de 
Youtube: Facultad de 

Enfermería UdeA

Epidemiología de la Covid-19 y gestión de 
enfermería en servicios hospitalarios.

Monitoreo del paciente adulto en 
estado crítico. vital en el contexto 
de Covid-19.

Modelo de prevención y 
control de infecciones 
asociadas a la atención en 
salud.

Quédate en el territorio. 
La voz de los campesinos 
en medio de la Covid-19.

Cuidar al niño con fiebre 
un abordaje más allá de la 
evidencia.

El adulto mayor y la 
mascota en la vida 
cotidiana.

Conferencias en la



Actualidad en Enfermería 2020 

 Cuidarnos en casa: 
recomendaciones a la comunidad para prevenir la Covid-19 

Conversatorio

Con temas de interés en el marco de la 
pandemia por la Covid-19. Asistencia 
virtual de 380 personas cada día.

Con las Alcaldías de Abejorral, Buriticá, Olaya y el Hospital San 
Antonio de Buriticá.

Eventos

Virtual
en Medellín. 28 y 29 de mayo 

con docentes de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia.



Fortalecimiento de

 de la comunidad de Enfermería.
la salud mental

Conversatorios “En 
enfermería UdeA nos 

escuchamos”   

Atención individual, terapia 
familiar y atención 

especializada

Blog de salud mental


