
 

 

 

Al Día Con la COVID 19 

La Facultad Nacional de Salud Pública con el fin de mantener informada a la 

comunidad académica, ha creado el boletín Al día con la COVID-19, en el que 

encontrarás información sobre el virus, además de un poco de entretención para 

pasar estos tiempos de cuarentena.  

 

Sabemos lo difícil que es escuchar y ver información solo de la COVID-19 en los medios 

de comunicación, es por esto que creamos este nuevo espacio del boletín enfocado en el 

entretenimiento, algo muy necesario en estos tiempos de cuarentena. Aquí, encontrarás 

recomendaciones sobre páginas con contenido de humor, actualidad y miradas diferentes 

de la pandemia a la que normalmente encontrarás en los medios tradicionales.  

 

Un podcast: Radio Ambulante es un podcast narrativo que cuenta historias 

sobre Latinoamérica, es una gran manera de adentrarte en el mundo del 

podcast. Son historias en su mayoría narradas en estilo de crónica periodística, 

algunas son divertidas otras son más reflexivas, pero siempre hay algo interesante 

en ellas. Hoy les recomendamos un episodio lanzado en 2019, se llama Toy Story, 

habla de Cuba pero desde la mirada de una mujer que vivió allí su niñez y juventud.  
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https://radioambulante.org/
https://radioambulante.org/audio/toy-story
https://radioambulante.org/audio/toy-story


Un Especial: La Revista de la Universidad de México realizó un especial sobre 

la pandemia, son muchísimas historias, entre artículos científicos, historias 

sentimentales, cuentos, crónicas, etc. 

 

Redes sociales: COVID LATAM es un proyecto de trabajo colaborativo en 

Instagram, en donde 9 fotógrafos y 9 fotógrafas de todo Latinoámerica, comparten 

fotos sobre el avance de la cuarentena en la región. 

 

 

Están son las últimas cifras de contagiados, recuperados y muertos, dadas por el Ministerio 

de Salud y Protección Social de Colombia, la Secretaría Seccional de Salud y Protección 

Social de Antioquia y la Alcaldía de Medellín: 

 

https://www.revistadelauniversidad.mx/releases/b5012a11-e10c-49bb-8207-dabf9b9ba223/especial-diario-de-la-pandemia
https://www.revistadelauniversidad.mx/releases/b5012a11-e10c-49bb-8207-dabf9b9ba223/especial-diario-de-la-pandemia
https://www.instagram.com/covidlatam/?utm_source=Newsletter+Radio+Ambulante&utm_campaign=5ba7fb72f7-Recomendados-v108&utm_medium=email&utm_term=0_e2fc316930-5ba7fb72f7-111011505
https://www.revistadelauniversidad.mx/releases/b5012a11-e10c-49bb-8207-dabf9b9ba223/especial-diario-de-la-pandemia
https://www.instagram.com/covidlatam/?utm_source=Newsletter+Radio+Ambulante&utm_campaign=5ba7fb72f7-Recomendados-v108&utm_medium=email&utm_term=0_e2fc316930-5ba7fb72f7-111011505


 

Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia 

 

 

 



 

Secretaría Seccional  de Salud y Protección Social de Antioquia 

 

Alcaldía de Medellín 

Te recomendamos que visites esta iniciativa común de tres personas, que 

mantienen muy actualizadas las cifras a nivel mundial, a través de una interfaz fácil 

de utilizar y muy estética, también los puedes apoyar haciendo una donación. 

 

 

 

 

https://coronavirus.app/map
https://www.buymeacoffee.com/tGJba8O


 

 

Recuerda informarte de fuentes confiables y verificables, tales como: 

•OMS 

• Ministerio de Salud y protección social 

• INS-Instituto Nacional de Salud 

• Secretaría de Salud y Protección Social de Antioquia 

• Secretaría de Salud de Medellín  

• Universidad de Antioquia  

• OIT 

Si tienes artículos o publicaciones sobre temas coyunturales durante la contingencia del 

Covid-19, puede enviarlas al correo: comunicacionessaludpublica@udea.edu.co  

 

 

 

 

 

https://www.who.int/es
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/default.aspx 
https://www.ins.gov.co/Paginas/Inicio.aspx 
https://www.dssa.gov.co/
https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin
http://www.udea.edu.co/
https://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm
mailto:comunicacionessaludpublica@udea.edu.co ?subject=Art%C3%ADculo%20para%20el%20bolet%C3%ADn%20Al%20D%C3%ADa%20con%20el%20COVID%2019

