
 

 

 

Al Día Con el 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 el 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.  

 

 

 

En las definiciones de hoy veremos a que nos referimos cuando hablamos de desigualdad 

social, económica y educativa: 

Desigualdad social: Se produce cuando una persona recibe un trato diferente como 

consecuencia de su posición social, su situación económica, la religión que profesa, su 

género, la cultura de la que proviene o sus preferencias sexuales, entre otros aspectos. 

 

Desigualdad económica: La desigualdad económica se refiere a la distribución de la riqueza 

entre las personas. Las diferencias de ingresos entre las personas más ricas y las más pobres 

supone un problema de acceso a bienes y servicios para las personas con menos recursos. 

 

Desigualdad educativa: La desigualdad educativa está en la base de la desigualdad social y 

económica, puesto que supone que las personas no tengan las mismas oportunidades para 

acceder a una formación. 
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https://blog.oxfamintermon.org/desigualdad-social-ejemplos-en-la-vida-cotidiana/
https://blog.oxfamintermon.org/desigualdad-social-ejemplos-en-la-vida-cotidiana/
https://eacnur.org/blog/que-es-desigualdad-que-tipos-existen-y-que-consecuencias-tiene-tc_alt45664n_o_pstn_o_pst/


 

     Las Desigualdades Sociales 

Las desigualdades a nivel mundial se están ampliando a raíz de la Covid-19. Es que gracias a 

las grandes desigualdades en temas como el acceso a la atención sanitaria, en los derechos 

laborales y la protección social, entre otras, va hacer que los efectos del Coronavirus en los 

países más pobres, sean más graves, también la recuperación de la vida “normal” será más 

difícil que en los países con mejores niveles de ingresos y accesibilidad. 

Las preocupaciones por estos efectos vienen desde todos los países y han sido expuestas 

por la Alta Comisionada de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle 

Bachelet. Quién ha manifestado que los millones de personas que tienen un escaso acceso 

a la atención sanitaria y que, por necesidad, viven en condiciones de hacinamiento, con un 

saneamiento deficiente, sin red de seguridad y sin agua limpia, serán los que más sufran. 

Además indicó que: "Todavía no se han dejado sentir todas las repercusiones de la 

pandemia en las economías mundiales y nacionales. Muchos Estados de todas las regiones, 

especialmente de Europa, han adoptado medidas sin precedentes para proteger los 

derechos de los trabajadores y reducir al mínimo el número de personas que quedan sin 

empleo. Se debería alentar a todos los Estados con recursos suficientes a hacer lo mismo". 

 

Michelle Bachelet Foto: ONU 

Uno de los campos de las desigualdades, en el que más se ha hecho mención durante la 

pandemia, es las desigualdades de los ingresos de las personas. Hay que recordar que las 

cifras en este rubro ya eran preocupantes desde antes de la pandemia, puesto que 

sabíamos, que 26 personas poseen la misma riqueza que 3800 millones de personas, esto 

según un estudio de Oxfam. 

Hay que recordar que los trabajadores migrantes y los trabajadores de la economía 

informal, se ven particularmente afectados por las consecuencias económicas del virus. Y 

https://news.un.org/es/story/2020/04/1472682
https://news.un.org/es/story/2020/04/1472682
https://news.un.org/es/story/2019/07/1459341
https://news.un.org/es/story/2020/03/1471982


que precisamente a nivel mundial, 2000 millones de trabajadores y trabajadoras (el 61,2% 

en el empleo) trabajan en el sector informal. Tienen más probabilidades de estar expuestos 

a riesgos de seguridad y salud al carecer de la protección apropiada, como mascarillas y 

desinfectante de manos. 

 

Revuelteria portátil en cuarentena   Juan Fernando Ospina/ Universo Centro 

 

 

La Secretaría de Salud de la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín y la Facultad 

Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia los invitan a hacer parte de este 

curso virtual, el cual está dirigido a las autoridades sanitarias municipales: alcaldes, 

secretarios de salud y miembros de Consejos de Gobierno, quienes son los encargados de 

conducir el manejo de la contingencia derivada de la pandemia Covid-19. 

 

El curso ofrece elementos claves para orientar la acción y el direccionamiento de la 

respuesta social y sanitaria en el orden municipal. Se trata de un curso virtual autónomo 

que requiere una dedicación mínima de 16 horas, organizado en 6 módulos, que serán 



desarrollados a lo largo de dos semanas y que podrá ser certificado si se cumplen las 

actividades propuestas. 

 

 

 

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 de Antioquia: 

 

 

Ministerio de Salud de Colombia 

Clic aquí para inscribirte 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLxPdq6he_f9UgzxF5E7MpppDHfSGYU-YaAldjPZlH4z-fZg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLxPdq6he_f9UgzxF5E7MpppDHfSGYU-YaAldjPZlH4z-fZg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLxPdq6he_f9UgzxF5E7MpppDHfSGYU-YaAldjPZlH4z-fZg/viewform


 

Secretaría Seccional de Salud de Antioquia 

 

 

 

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. 

http://saludpublicavirtual.udea.edu.co/tablero/


 

Te recomendamos visitar worldometers.info, un sitio web con el conteo más actualizado de 

las cifras de casos de Coronavirus, además podrás encontrar las cifras por países de casos 

activos, casos críticos, total de pruebas, etc.  

 

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://www.worldometers.info/coronavirus/
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

