
 

 

Abordaje a pacientes COVID 19 

 
 

Nueva plataforma para capacitar personal de 
la salud 

 
 

 
 

La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas - ACSC - 

y el Instituto de  Evaluación Tecnológica en Salud - IETS -, en 
cooperación con 26 entidades que agrupan talento humano en 
salud, con el apoyo de la Cámara Farmacéutica de la 
ANDI presentan el curso 100 % virtual y sin costo:  "Atención 
primaria en salud y abordaje a pacientes COVID-19: El Nuevo 
Normal", un enfoque integrador de acciones individuales, 
colectivas y de vigilancia de salud pública que promueve un abordaje de equipo 
multidisciplinario para la salud, disponible para profesionales y tecnólogos en salud. 
 
La U.D.C.A y su programa de Enfermería hacen parte de este proyecto, su participación 
confirma el compromiso de la Universidad con la sociedad, con la salud de los 
colombianos y la visibilización social de la importancia de la profesión de enfermería. 
 
"Colombia necesita un sistema de salud que fortalezca los principios de atención primaria 
en salud y que contribuya con el manejo del autocuidado, soporte familiar y comunitario, 
con un acompañamiento adecuado de profesionales con una vocación y formación 
pertinentes a este propósito", afirma Lina Triana, Presidente de la ACSC. Y en ese 
sentido, Adriana María Robayo García, Directora Ejecutiva del IETS manifiesta que ha 
sido "diseñado y dispuesto un curso gratuito abierto a los profesionales de la salud para 
promover las acciones interprofesionales en un nuevo normal de la atención 
primaria tras la aparición del COVID-19, en beneficio de los ciudadanos que permita un 
disfrute pleno del derecho a la salud". 
 
Para Ana María Vesga, Directora de la Cámara de la Industria Farmacéutica de la ANDI 
“el momento que estamos viviendo exige acciones que nos permitan unir esfuerzos para 
afrontar la situación. Por esa razón la industria farmacéutica se ha unido a esta iniciativa 
impulsada por distintos gremios y organizaciones de la salud, como una forma de 
contribuir con uno de los sectores que ha tenido mayor exigencia en la actual crisis” 
 
La premisa del juramento hipocrático:  "Dar lo mejor al paciente y nunca hacer daño" 
como fundamento del actuar médico está proyectada a través de todo el curso 
fortaleciendo este principio en todos los actores del sistema: talento humano en salud, 



 

 

clínicas, hospitales, aseguradoras, industria y Estado, promoviendo una responsabilidad 
social colectiva, todos unidos por una mejor salud.   
 
 
Organizaciones participantes: 
 

 Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB 

 Universidad del Valle - UNIVALLE 

 Universidad de Ciencias Ambientales y Aplicadas – U.D.C.A 

 Universidad de Cundinamarca - UDEC 

 Asociación Latinoamericana de Medicina Social y Salud Colectiva- Alames 

Colombia 

 Asociación Colombiana de Fisioterapia – ASCOFI 

 Asociación Colombiana de Facultades de Fisioterapia – ASCOFAFI 

 Asociación Colombiana de Estudiantes de Fisioterapia – ACEFIT 

 Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia- ANEC 

 Asociación Colombiana de Facultades y Escuelas de Enfermería 

 Consejo Técnico Nacional de Enfermería - CTNE 

 Organización Colegial De Enfermería- OCE 

 Colegio Colombiano de Fisioterapeutas – COLFI 

 Colegio Colombiano de Instrumentación Quirúrgica- COLDINSQUI 

 Colegio Colombiano de Fonoaudiólogos 

 Colegio Colombiano de Terapeutas Respiratorios- CCTR 

 Colegio Colombiano de Terapia Ocupacional 

 Colegio Nacional de Bacteriología 

 Asociación de Entidades de Formación para el Trabajo Seccional Bogotá y Centro 

 Asociación Colombiana de Facultades de Terapia Respiratoria 

 Asociación Colombiana Estudiantil de Enfermería 

 Asociación Colombiana de Estudiantes de Terapia Respiratoria 

 Asociación Colombiana de Facultades de Odontología 

 Sindicato Nacional de Salud y Seguridad Social 

 Asociación Colombiana de Medicina Interna - ACMI 

 Sociedad Colombiana de Medicina Familiar – SOCMEF 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
BONDADES DE LA PLATAFORMA 

para capacitar personal de la salud 
 

 Curso online sin costo para profesionales y tecnólogos en salud. 
 Esfuerzo colectivo de distintas asociaciones científicas trabajando por el bien 

común y en cooperación de 28 organizaciones. 
 Juntos, enseñando: médicos, bacteriólogos, terapeutas respiratorios, 

fisioterapeutas, instrumentadores quirúrgicos, entre otros.   
 "Cómo prevenir el COVID-19:  este concepto trasciende el que todos conocemos 

que es cómo tratar esta enfermedad, de eso se trata la atención primaria en salud, 
la base de la medicina:  promoción, vigilancia y control". 

 Este curso fortalece competencias en el hacer, contribuye a reflexionar y a 
afianzar un imaginario colectivo sobre el adecuado funcionamiento del sistema en 
el marco de la ley actual.   

 La producción de este curso es posible con una subvención educativa parcial sin 
restricción para la ACSC de la Cámara de la Industria Farmacéutica de 
la ANDI. 
 
 

Mayor 
información: https://www.youtube.com/watch?v=Z_HwvLGeQZk&feature=youtu.be    
http://sociedadescientificas.com/   
https://www.iets.org.co/ 
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