
 

 

 

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.  

 

La Globalización 

Si hay un aspecto que permitió que la COVID-19 se volviera una pandemia fue la 

globalización, sobre todo en las vías de transporte, permitió que el virus originario 

de China se propagara con tanta velocidad por el resto del mundo. 

Es normal que la globalización haya sido un factor determinante en la transmisión 

del virus, después de todo, este es un mundo donde el turismo de masas que 

aumenta en números cada año, cada vez llegando a lugares más lejanos. Incluso 

puede que las medidas adoptadas en los vuelos, para prevenir los contagios se 

mantengan después de finalizada la pandemia, tal y como ocurrió con las medidas 

tomadas a raíz del 11-s. 
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https://www.cepal.org/es/comunicados/pandemia-covid-19-ofrece-encrucijada-civilizatoria-o-regresamos-la-globalizacion


 

Popularmente pensamos en la economía cuando de globalización se habla, pues 

bien esa quizás ha sido uno de los más afectados, por ejemplo, en la reducción 

global en el consumo de petróleo, que llevó a que los precios del barril de petróleo 

llegaran hasta cero. También en lo económico está la reducción en la producción 

en algunos países afectando la economía de los mismos. 

Los bloqueos en las economías del mundo con la pandemia han sido una respuesta 

racional, y han se evalúa que tanto puede o no afectar ese bloqueo, quizás esto 

reduzca el comercio de bienes físicos y la movilidad de las personas mientras que 

la globalización digital puede ganar importancia. 

 

La globalización como fenómeno más allá de la economía también se ha visto muy 

afectada, debido a que las primeras medidas para tratar de reducir los contagios fue 

cerrar las fronteras y aislarse del resto del mundo, por lo menos mediante las vías 

de comunicación físicas, además de haber provocado la pérdida de miles sino es 

que millones empleos en el mundo.  



Todo lo anterior señala unos problemas arduos y complicados de resolver, sin 

embargo, también gracias a la globalización pudimos darnos cuentas de la 

existencia y la peligrosidad de este virus, además la misma globalización ha 

permitido establecer avances en la construcción de equipos para enfrentar el virus 

además del avance en la producción de una vacuna. 

 

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: 

 

 

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

