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Con cursos virtuales gratuitos, Alcaldía de Medellín y Universidad CES 
capacitan sobre el manejo del coronavirus 

 

- Están dirigidos a personal de la salud, cuidadores y comunidad en general. 
 

- Las inscripciones son permanentes y se entrega certificado una vez 
finalizado el curso. 
 

- La iniciativa es apoyada por el Grupo de Intensivistas de Antioquia. 
  

Medellín, abril 2 de 2020. La Alcaldía de Medellín mantiene las medidas de 

promoción y prevención con el fin de velar por la salud y el bienestar de la 

ciudadanía en medio de la emergencia por coronavirus. Por este motivo, la 

Secretaría de Salud, en conjunto con la Universidad CES y el Grupo de Intensivistas 

de Antioquia, habilitaron siete cursos virtuales gratuitos de entrenamiento y manejo 

del coronavirus. 
  

Los cursos están dirigidos a médicos, tecnólogos en atención prehospitalaria, 

fisioterapeutas, terapeutas respiratorios, enfermeras, auxiliares de enfermería, 

personal de aseo, camilleros, personal de alimentación y comunidad general. 
  

“Para cada perfil del personal de salud se profundizarán los conceptos más 

relacionados con su práctica y el abordaje del Covid-19. Cada curso desarrollado 

abordará los conceptos de bioseguridad, equipos de protección personal, salud 

mental y primeros auxilios psicológicos. Los médicos abordarán desde 

generalidades, diagnóstico, tratamiento y manejo del Covid-19 hasta manejo del 



 
 

 

paciente críticamente enfermo”, explicó la líder de la Unidad de Promoción y 

Prevención de la Secretaría de Salud, Lina Bedoya. 
  

Los cursos duran entre 2 y 10 horas, cuentan con videos explicativos y 

presentaciones que pueden ser descargadas en el celular.  Quienes los aprueben 

serán certificados. 
  

“Es un plan de entrenamiento en las generalidades del coronavirus. Se van a tocar 

aspectos terapéuticos y procedimientos de apoyo que debemos conocer en cada 

momento de la atención a los pacientes. Esto incluye no solamente a los 

profesionales médicos sino también a los técnicos que nos pueden apoyar en un 

momento determinado”, agregó el internista y epidemiólogo Juan Camilo Díaz, 

coordinador de Medicina Interna de la Facultad de Medicina de la Universidad CES. 
  

Las inscripciones están habilitadas en los siguientes enlaces: 
  

+ Curso para médicos aquí 
  

+ Curso para tecnólogos en atención prehospitalaria aquí 
  

+ Curso para fisioterapeutas y terapeutas respiratorios aquí 
  

+ Curso para enfermeros aquí 
  

+ Curso para auxiliares de enfermería aquí 
  

+ Curso para camilleros, personal de aseo y de servicio de alimentación de 
hospitales aquí 
  

+ Curso para la comunidad en general aquí 

  
  

*Redacción Alcaldía de Medellín. 
  

 

http://ces.musvc2.net/e/t?q=9%3dJVJXRZ%26v%3dW%267%3dTFa%268%3dVGfRV%265%3dDCLzO_Ascv_L3_2wlr_BB_Ascv_K8pKAE3.Ky8s9x.5yI_Ascv_K8Z7z73_NjuZ_XytoO9GxOxrkCx.33LG_Jayi_UpEw_Jayi_UnTIVXb9_rf1pv_dBH6hUii5vovaMm0NtYGsi04af5tiPnoJtkouWowvkJu0leoJ2ZpfsSyd2huefNpMZD%266%3dwQBNmX7t3k.774%26EB%3dUDZ
http://ces.musvc2.net/e/t?q=5%3dKXDTSb%26p%3dS%268%3dV0W%269%3dXAbSX%26y%3d0DNtK_BuWr_M5_vsmt_68_BuWr_L0jGBGw.Gz0m5y.7sE_BuWr_L0T319w_JkwT_TzviK0IrKyte9y.5wHH_LUuj_WjAx_LUuj_WhPJXRX0_tZwqx_X8I8bQjkyrpxUInBHpZImeA6Ub6vcLorDPVxY0pzn0rqDhXqXgIwHtVzZ5GsY0tqWVE%268%3dqMCPgT3u5e.89x%26AC%3dW8V
http://ces.musvc2.net/e/t?q=5%3dETCTMX%26o%3dS%262%3dR9W%263%3dT0bMT%26x%3d08JsK_6qVr_G1_usgp_58_6qVr_F6iG6Cv.Gt6l5s.3rE_6qVr_F6S3u5v_JesS_TtrhK4EqKspd9s.1vHB_HTud_SiAr_HTud_SgPDTQX4_pYwkt_W8C4aQdgxrjtTIh8GpTEle52TbzrbLimo6cqmtctHHhoYhbwm2Xs32VqChTrX2fslV9%264%3dpM7LfT3o1d.25w%26A7%3dS7V
http://ces.musvc2.net/e/t?q=6%3dBZUUJd%267%3dT%26y%3dXQX%26z%3dZRcJZ%26F%3dA5PAL_3wns_D7_Ctdv_M9_3wns_CB1H3ID.HqB46p.90F_3wns_CBk4rAD_Kbyk_UqxzL1K9Lpvv0p.7DI9_Nlva_Y1Bo_Nlva_YyQAZiY1_vqxhz_o900sRamFsgzlJeDYqQK4f28lcwxtMfs53j36Icz7EfupAWuqIVtUXksLeRxoeTtnW6%260%3d8N4RxU4l7v.yAE%26B4%3dYOW
http://ces.musvc2.net/e/t?q=3%3d5ZRRCd%264%3dQ%26r%3dXNU%26s%3dZOZCZ%26C%3d8xP8I_vwkp_77_0qWv_J6_vwkp_6BxEvIA.EjB13i.97C_vwkp_6Bh1kAA_HUyh_RjxwItK6Iivs7i.7AF2_NisT_Yx9h_NisT_YvN4ZfVt_vnuaz_l630pOTmCpZziGXDVnJK1cu8iZpxqJYsIrMsV8dzHzZxRrOulrQ23nNsWJIwR78z1Ty%260%3d5KwRuR1e7s.rAB%269w%3dYLT
http://ces.musvc2.net/e/t?q=A%3dDXKZLb%26w%3dY%261%3dVGc%262%3dXHhLX%266%3dF7N1Q_5udx_F5_3yft_CD_5udx_E0qM5G4.Ms0tAr.7zK_5udx_E0a9t94_Pdwa_ZsvpQ3IyQrtlEr.54NA_Lb1c_WqGq_Lb1c_WoVCXYd3_tg3jx_eDB8iWck6xixbOgBOvSItk46bhyvjRhru8brvgczfIDuK8UxuFSyfVivf8fyBmDxtb8%268%3dxS6PnZ9n5l.195%26G6%3dWEb
http://ces.musvc2.net/e/t?q=6%3dIXMUQb%26y%3dT%266%3dVIX%267%3dXJcQX%268%3dABN3L_0ufs_K5_5tkt_E9_0ufs_J0sH0G6.Hx0v6w.72F_0ufs_J0c4y96_Kiwc_UxvrL8I1Lwtn0w.56IF_Ldvh_WsBv_Ldvh_WqQHXaY8_tixox_g9G8kRhk8snxdJlBQqXIvf96dc4vlMmrhigwiyUyCDLrRTjqxMUywAY1hpIyytIsPWC%268%3dzNAPpU4s5n.697%26BA%3dWGW

