
 

 

 

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 y  sus efectos a nivel social, económico, cultural,  político, y su incidencia en 

América Latina y Colombia. 

 

Una sociedad que no garantice las mínimas posibilidades, no será 

completamente justa 

Por: Claudia Marleny Jaramillo Lopera, Magíster en Salud Pública 
 

Para muchos afortunados, la pandemia es una etapa dura de aislamiento preventivo, en el 

cual, se puede salir teniendo todas las precauciones del caso y en unos días específicos. 

Quienes tienen empleo, simplemente se ocupan de trabajar desde casa, o bien desde sus 

lugares de trabajo, con autorización del Estado. Hay quienes son menos venturosos y 

perdieron su empleo o alguien de su familia, lo que ha causado una disminución en los 

ingresos; o quienes viven del comercio informal o el rebusque y debido a la crisis y a las 

restricciones, no tienen a quien venderle y han reducido sus ingresos a cero. 

Es muy común escuchar comentarios refiriéndose a quienes rompen la cuarentena como 

“indisciplinados”, incluso se escuchan frases despectivas como “¿esos brutos será que se 

quieren morir?”, pero detrás de esto, hay otras situaciones que se develan, especialmente, 

porque hay quienes no tienen una casa o un ingreso permanente, y cada día salen a trabajar 

para pagar un lugar donde dormir y tener dinero para comprar la comida del día. 
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Además de la comida, ¿qué otras situaciones apremian a estas personas? No tener un lugar 

seguro para vivir o alimentos que comer, ya genera altos niveles de estrés e incluso, 

enfermedades que podrían volverse crónicas para algunos; esto sumado a madres cabeza 

de hogar, con niños pequeños, que debido a la falta de oportunidades se ven sometidas a 

pararse a sol y agua en un semáforo, a esperar la caridad de los transeúntes, arriesgándose 

a otros peligros de la calle. 

Y si no hay para comer ¿cómo van a comprar tapabocas, desinfectantes, acceder a espacios 

para su aseo diario y cambiarse la ropa? La pandemia indiscutiblemente, no sólo deja y 

dejará graves consecuencias para la salud, sino también para la economía, la sociedad y 

muchos otros sectores. El acompañamiento del Estado, además de la entrega de mercados 

periódicos, debe incentivar programas de salud pública que impacten directamente en las 

poblaciones más vulnerables y que, poco a poco, permitan recuperar esas grietas sociales 

que se han abierto más durante estos meses; porque este problema complejo, deja grandes 

secuelas en la salud mental, que no respetan clase social, edad o condición física. 

¿Todo esto es justo? 

Para responder a ello, quisiera referirme sólo a uno de los planteamientos de Martha 

Nussbaum, una de las más importantes pensadoras de la actualidad, quien, por su 

conocimiento y experiencia, aborda diversos temas de justicia social, educación liberal, 

multiculturalismo y pluralismo, ente otras, desde una perspectiva humanista. 

 



Desde su visión, todas las definiciones hacen parte de una versión mínima de la justicia 

social: una sociedad que no garantice tales capacidades a todos sus ciudadanos en un 

umbral adecuado, no alcanzaría a ser una sociedad completamente justa, con 

independencia de su nivel de opulencia (Nussbaum, 2001)  

 

 

 

 

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

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

Social de Antioquia: 

 

Para ver el texto 

completo da clic aquí 

https://drive.google.com/file/d/18mdFJ-CId25zlot5HW3DBqw1rquPEOOR/view
https://drive.google.com/file/d/18mdFJ-CId25zlot5HW3DBqw1rquPEOOR/view


 

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. 

 

Si quieres ver un análisis de las cifras, entra al Tablero Digital de Salud Pública, en este 

proyecto de la Facultad Nacional de Salud Pública, encontraras un análisis detallado de las 

cifras con graficas interactivas realizado por la profesora Paula A. Diaz-Valencia. 

https://coronavirus.app/map
https://www.buymeacoffee.com/tGJba8O
https://public.tableau.com/profile/paula.diaz#!/vizhome/26_03_00_Covid_19_Colombia1/Story1
https://coronavirus.app/map


 

 

 

 

 

El diplomado Retos y aprendizajes de la respuesta municipal en contextos de emergencia 

social y sanitaria ha sido diseñado por profesores y estudiantes de maestría de la Facultad 

Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, en asocio con la Corporación 

Colombiana de Secretarios Municipales y Distritales de Salud-COSESAM y la Federación 

Colombiana de Municipios, como aporte para el fortalecimiento de capacidades de actores 

municipales para responder a los desafíos de la pandemia Covid-19. 



Se espera que este sea una estrategia para reconocer e intercambiar experiencias y saberes 

locales, a partir de lo cual construir nuevas narrativas territoriales de la pandemia en 

Colombia. 

El diplomado está dirigido a personal de alcaldías municipales y secretarías de despacho; de 

hospitales públicos e instituciones de salud; líderes comunales. Se dará preferencia a 

personas de municipios de 4ª, 5ª y 6ª categoría. La fecha de inicio es 22 de junio. 

 

 

 

 

 

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  

 

Más información 

Inscríbete aquí 

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
https://drive.google.com/file/d/1YNDvA61hcTd8HmKD2MR84C20DClcV0CN/view
https://drive.google.com/file/d/1YNDvA61hcTd8HmKD2MR84C20DClcV0CN/view
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdl_ENusKOv38HCG0eTXVndZpizVLx3UD5Srr-mDmfEuWGrqg/viewform
https://drive.google.com/file/d/1YNDvA61hcTd8HmKD2MR84C20DClcV0CN/view
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdl_ENusKOv38HCG0eTXVndZpizVLx3UD5Srr-mDmfEuWGrqg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdl_ENusKOv38HCG0eTXVndZpizVLx3UD5Srr-mDmfEuWGrqg/viewform

