
Así dijimos: ¡Gracias
secretarias!

Conoce a las nuevas secretarias que
hacen parte de la Facultad

Celebramos junto a las secretarias su día
clásico, ese momento del año en el que
les expresamos nuestro agradecimiento
y admiración por su importante trabajo
en la Facultad, que hace más
eficientes los procesos y más amenas
nuestras jornadas laborales.

Ver más...

Entrega de pijamas a
estudiantes de

Instrumentación Quirúrgica

Familiares, amigos y directivos de la
Facultad acompañaron a los 26
estudiantes en el inicio de  esta nueva
etapa académica cargada de  sueños por
cumplir  y el compromiso de llevar el
escudo de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Antioquia al lado de su
corazón.

 

ver más...

Estudiante de medicina
gana beca de verano del

DAAD ¡Glückwünsche,

Nos unimos a una causa
mundial

#SafeSurgicalHands
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Manuela!
Manuela Gómez Vega, estudiante de 10°
semestre de Medicina, ganó beca  para
realizar el curso de Idioma alemán para
personal de salud en la Universidad de
Freiburg, a través del Servicio Alemán de
Intercambio Académico (DAAD).

Entérate cómo aplicó y ánimate tu
también

Ver más...

En tus manos tienes la vida de tus
pacientes

En el día internacional del lavado de
manos, junto a la OMS, los estudiantes de
Instrumentación Quirúrgica y la IPS
Universitaria recordamos los pasos de un
correcto lavado de manos quirúrgico y su
importancia antes de ingresar al
quirófano.

 

Ver video...

Higiene y calidad del sueño en los
estudiantes de Medicina
¿Ya conoces el estudio sobre la higiene y calidad del
sueño en los estudiantes de Medicina de la Universidad
de Antioquia?

Esta es un investigación realizada por estudiantes de la
Facultad con asesoría de la profesora Claudia Milena Trujillo.

Ver más...

 

Síguenos en redes sociales para compartir lo que pasa día a día en
nuestra Facultad.

Facultad de Medicina - Universidad de Antioquia
Oficina de Comunicaciones

Correo: boletinesmedicina@udea.edu.co

Teléfono: (57-4) 219 60 48 -  (57-4) 219 60 19
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