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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
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