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 ¿Estaremos mejor preparados para respon-
der a la emergencia climática y otros desafíos 
urgentes en materia de sostenibilidad como 
resultado de esta experiencia? Hasta ahora 
hemos aprendido, que estamos completa-
mente interconectados y somos totalmente 
interdependientes y que, sin solidaridad, 

Sin embargo, nunca vivimos en estado de 
cuarentena global, en la actualidad, casi un 
tercio de la humanidad se halla en situación 
de confinamiento obligatorio. Por un lado, se 
cierran fronteras externas, se instalan 
controles internos, se expande el paradigma 
de la seguridad y el control, se exige el 
aislamiento y el distanciamiento social. 

Pandemias hubo muchas en la historia, 
comenzando por la peste negra en la Edad 
Media y pasando por las enfermedades que 
vinieron de Europa y arrasaron con América 
en tiempos de la conquista. Se estima que, 
entre la gripe, el sarampión y la fiebre tifoidea 
murieron entre 30 y 90 millones de personas. 
Más recientemente, todos evocan la gripe 
española (1918-1919), la gripe asiática (1957), 
la gripe de Hong Kong (1968), el VIH / sida 
(desde la década de 1980), la gripe porcina 
AH1N1 (2009), el SARS (2002), el ébola 
(2014), el MERS (coronavirus, 2015) y ahora 
el Covid-19. 

Vivir estos tiempos inusuales y difíciles invita 
a una seria reflexión sobre cuestiones 
importantes y existenciales. Todos nos 
estamos haciendo las mismas preguntas 
fundamentales: ¿cómo superaremos esto y 
cómo será el mundo después de la COVID-
19?

No puedo evitar pensar en la pandemia de la 
COVID-19 como un simulacro de incendio 
para los futuros desafíos globales.

especialmente con los más vulnerables, todos 
perderemos.

Necesitamos que todos nos unamos para 
pensar creativamente en cómo abordar los 
problemas urgentes, mientras que también 
planeamos una recuperación que nos lleve 
hacia un mundo más inclusivo y justo 
después de la COVID-19.

Primero: adoptemos una perspectiva opti-
mista. La salud y el bienestar de uno mismo 
depende de la salud y el bienestar de todos, y 
el mismo principio se aplica más allá de las 
fronteras y regiones. De hecho, nuestra salud 
colectiva define la salud de las empresas y las 
economías dentro y a través de las naciones.  
Ejemplo de ello es que, mientras que algunos 

Nadie ha quedado al margen de la pandemia 
durante las últimas semanas, lo que ilustra de 
manera muy concreta e inmediata cómo los 
desafíos mundiales como el cambio climático 
o la desigualdad entre los géneros nos 
afectarán a todos, aunque parezcan menos 
concretos o apremiantes en este momento.

El filósofo danés Kierkegaard dijo una vez: 
«La vida sólo puede entenderse mirando 
hacia atrás, pero debe vivirse hacia adelan-
te». Es más fácil entender lo que realmente 
sucedió cuando ha pasado suficiente tiempo 
para procesar la realidad de cómo esta 
pandemia ha dado forma a nuestro mundo. 
Pero no tenemos ese tiempo ahora. Tenemos 
que encontrar rápidamente un entendi-
miento común sobre la situación actual y 
acordar las medidas colectivas que debemos 
tomar hoy.

EL MUNDO POS COVID- 19
REFLEXIONES
Rubiela Méndez Bermúdez, MD. 
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trabajan desde casa, muchos otros seguimos 
saliendo al mundo para desempeñar trabajos 
esenciales que van desde cuidar de los 
enfermos hasta la distribución de alimentos, 
pasando por muchos otros servicios 
imprescindibles. Estos trabajadores se 
aseguran de que nuestras sociedades sigan 
funcionando durante el confinamiento, 
poniéndose a sí mismos y a sus familias en un 
riesgo significativo.

Segundo:  Busquemos el cuidado y apoyo a 
las empresas generadoras de empleo, 
busquemos desde la empatía apoyar a los 
necesitados en nuestros propios barrios y 
comunidades. 

Tercero: El cuidado y el respaldo a las 
mujeres, de hecho, han sido las primeras 
afectadas por la crisis económica de la 
COVID-19. Cuando las naciones de todo el 
mundo aplicaron medidas de permanencia 
en el hogar, los retos a los que se enfrentaban 
las mujeres marginadas se desplazaron aún 
más. En concreto, las mujeres siguen 

El mundo después de COVID-19 se definirá 
por las acciones que tomemos hoy. Traba-
jemos juntos en solidaridad para asegurarnos 
de que nadie se quede atrás. 

soportando una carga doméstica adicional, a 
menudo como cuidadoras en la primera línea 
de la infección, y el encierro también aumenta 
considerablemente el riesgo de este colectivo 
a sufrir violencia doméstica ante las dificul-
tades económicas, la pérdida de los sistemas 
de apoyo y el confinamiento en el hogar. 

Si la igualdad de género no era más que una 
visión lejana antes de la pandemia, ya no se 
puede seguir ignorando la difícil situación en 
las que se encuentran las mujeres vulnerables 
de todo el mundo. Tenemos una misión muy 
importante por delante para asegurar que las 
mujeres y las niñas reciban apoyo durante y 
después de esta crisis. 
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Dr. MIGUEL LEONARDO LEÓN MÉNDEZ. 
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Carvedilol – Rivastigmina

Codeína – Carvedilol
Muchos agentes psicoterapéuticos y activos en 
el  SNC (p. Ej. ,  Ansiolíticos,  sedantes, 
hipnóticos, antidepresivos, antipsicóticos, 
opioides, alcohol, relajantes musculares) 
exhiben efectos hipotensores, especialmente 
durante el inicio de la terapia y el aumento de la 
dosis. La coadministración con antihiper-
tensivos y otros agentes hipotensores, en 
particular vasodilatadores y alfas bloqueantes, 
puede producir efectos aditivos sobre la presión 
arterial y la ortos tasis.

Dado que los inhibidores de la acetilcolines-
terasa pueden causar bradicardia y bloqueo 
cardíaco debido a efectos vago tónicos en los 
ganglios sinoauriculares y auriculoventri-
culares, pueden ocurrir efectos aditivos con 
otros agentes que también poseen efectos bra-

MANEJO: Se recomienda precaución y una 
estrecha vigilancia del desarrollo de hipo-
tensión durante la coadministración de estos 
agentes. Algunas autoridades recomien-dan 
evitar el alcohol en pacientes que reciben 
fármacos antihipertensivos vasodilatadores.

El uso concomitante de opioides con benzo-
diazepinas u otros depresores del sistema 
nervioso central (SNC) (p. Ej., Sedantes / 
hipnóticos no benzodiazepínicos, ansiolíticos, 
relajantes musculares, anestésicos generales, 
antipsicóticos, otros opioides, alcohol) puede 
provocar sedación profunda, depresión 
respiratoria, coma y muerte. 
MANEJO: En general, debe evitarse el uso de 
opioides junto con benzodiazepinas u otros 
depresores del SNC, a menos que las opciones 
de tratamiento alternativas sean inadecuadas. 
Si es necesaria la coadministración, la dosis y la 
duración de cada fármaco deben limitarse al 
mínimo requerido para lograr el efecto clínico 
deseado, con una titulación y ajustes de dosis 
cautelosos cuando sea necesario. 

Codeína – Quetiapina

MANEJO: Los medicamentos que poseen 
actividad anticolinérgica generalmente deben 
evitarse en pacientes con enfermedad de 
Alzheimer u otro deterioro cognitivo, indepen-
dientemente de si están recibiendo un inhibi-
dor de la acetilcolinesterasa. Para los pacientes 
que requieren tratamiento para contrarrestar 
los efectos adversos de la terapia con inhibi-
dores de la acetilcolinesterasa (p. Ej., Intole-
rancia gastrointestinal, problemas urinarios), 
se debe utilizar un agente sin propiedades 
anticolinérgicas siempre que sea posible. 

Quetiapina – Rivastigmina

Ácido valpróico – Quetiapina

Debido a los efectos opuestos, los agentes que 
poseen actividad anticolinérgica (p. Ej., 
Antihistamínicos sedantes; antiespasmódicos; 
neurolépticos; fenotiazinas; relajantes del 
músculo esquelético; antidepresivos tricíclicos; 
antiarrítmicos de clase IA especialmente 
disopiramida; carbamazepina; la necimetidina 
pequeña) pueden; Beneficios de los inhibidores 
de la acetilcolinesterasa en el tratamiento de la 
demencia. Estos agentes también pueden 
afectar negativamente a los pacientes de edad 
avanzada en general.  

dicárdicos como betabloqueantes, bloquea-
dores de los canales de calcio, digitálicos, 
algunos inhibidores de la proteasa ( atazanavir, 
lopinavir-ritonavir, saquinavir), amiodarona, 
dronedarona, moricizina, lacosamida y 
mefloquina.
MANEJO: Se recomienda precaución si se 
usan inhibidores de la acetilcolinesterasa 
concomitantemente con fármacos bradicár-
dicos. Los pacientes con cardiopatía estructural 
subyacente, anomalías preexistentes del 
sistema de conducción, cardiopatía isquémica o 
miocardiopatías pueden tener un mayor riesgo 
de desarrollar alteraciones de la conducción 
cardíaca y bloqueo auriculoventricular. 

Los efectos depresores del sistema nervioso 
central y / o respiratorio pueden incrementarse 
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Existe la posibilidad de efectos anticolinérgicos 
aditivos como midriasis, visión borrosa, 
intolerancia al calor, fiebre, boca seca, 
taquicardia, retención urinaria, estreñimiento 
y glaucoma (aparición o exacerbación) cuando 
se usan agentes anticolinérgicos tópicos o 
inhalados entre sí. o con otros agentes que 
posean propiedades anticolinérgicas.

MANEJO: Durante el uso concomitante de 
estos medicamentos, los pacientes deben ser 
monitoreados para detectar depresión 
respiratoria y del SNC potencialmente excesiva 
o prolongada. Puede ser necesario un ajuste de 
dosis cuidadoso, especialmente al inicio del 
tratamiento. 

Dinitrato de isosorbida - Quetiapina
Las fenotiazinas y los agentes neurolépticos 
pueden potenciar el efecto hipotensor de 
algunos medicamentos secundario a su 
actividad de bloqueo adrenérgico alfa-1 
periférico. Puede ocurrir hipotensión ortostá-
tica y síncope asociados con vasodilatación, 
particularmente durante la dosificación inicial 
y / o la administración parenteral de fenotia-
zina o neuroléptico.

de manera aditiva o sinérgica en pacientes que 
toman múltiples fármacos que causan estos 
efectos, especialmente en pacientes ancianos o 
debilitados. Pueden aumentar la sedación y el 
deterioro de la  atención,  el  juicio,  el 
pensamiento y las habilidades psicomotoras.

Ipratropio - Quetiapina

MANEJO: Preferiblemente, las preparaciones 
anticolinérgicas tópicas e inhaladas no deben 
usarse en combinación con otros agentes 
anticolinérgicos o agentes con efectos 
anticolinérgicos significativos como antihista-

MANEJO: Se recomienda un estrecho 
seguimiento clínico para el desarrollo de 
hipotensión si se utilizan fenotiazinas o agentes 
neurolépticos en pacientes que reciben 
medicamentos antihipertensivos o vasodila-
tadores. Una dosis inicial más baja y una 
titulación más lenta de la fenotiazina o el 
neuroléptico pueden ser apropiadas, especial-
mente en los ancianos.  

Las fenotiazinas y los agentes neurolépticos 
pueden potenciar el efecto hipotensor de algu-
nos medicamentos secundario a su actividad de 
bloqueo adrenérgico alfa-1 perifé-rico. Puede 
ocurrir hipotensión ortostática y síncope 
asociados con vasodilatación, particularmente 
durante la dosificación inicial y / o la adminis-
tración parenteral de feno-tiazina o neuro-
léptico.
MANEJO:  Se recomienda un estrecho 
seguimiento clínico para el desarrollo de hipo-
tensión si se utilizan fenotiazinas o agentes 
neurolépticos en pacientes que reciben medica-
mentos antihipertensivos o vaso-dilatadores. 
Una dosis inicial más baja y una titulación más 
lenta de la fenotiazina o el neuroléptico pueden 
ser apropiadas, especialmente en los ancianos. 

mínicos, antiespasmódicos, neurolépticos, 
fenotiacinas, relajantes del músculo esque-
lético, antidepresivos tricíclicos y antiarrít-
micos de clase IA (especialmente disopira-
midas). 

Espironolactona – Quetiapina

Las fenotiazinas y los agentes neurolépticos 
pueden potenciar el efecto hipotensor de algu-
nos medicamentos secundario a su actividad de 
bloqueo adrenérgico alfa-1 periférico. Puede 
ocurrir hipotensión ortostá-tica y síncope 
asociados con vasodilatación, particularmente 
durante la dosificación inicial y / o la adminis-
tración parenteral de feno-tiazina o neuro-
léptico.

Codeína – Ácido valproico
Los efectos depresores del sistema nervioso 
central y / o respiratorio pueden incrementarse 

Carvedilol – Quetiapina

MANEJO: Se recomienda un estrecho segui-
miento clínico para el desarrollo de hipotensión 
si se utilizan fenotiazinas o agentes neuro-
lépticos en pacientes que reciben medicamen-
tos antihipertensivos o vaso-dilatadores. Una 
dosis inicial más baja y una titulación más lenta 
de la fenotiazina o el neuroléptico pueden ser 
apropiadas, especial-mente en los ancianos. 
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Algunos anestésicos tópicos pueden absorberse 
sistémicamente y causar metahemoglobi-
nemia, particularmente cuando se aplican a las 
membranas mucosas. Coadministración con 
otros agentes oxidantes que también pueden 
inducir metahemoglobinemia como anesté-
sicos locales inyectables, antipalúdicos (p. Ej., 
Cloroquina, primaquina, quinina, tafenoqui-
na), nitratos y nitritos, sulfonamidas, acetami-
nofén, ácido aminosalicílico, dapsona, dimetil-
sulfóxido, flutainida, metourantopramida, 
fenazopiridina, fenobarbital, fenitoína y 
rasburicasa pueden aumentar el riesgo.
MANEJO: Se recomienda precaución cuando 
se usan anestésicos tópicos concomitante-
mente con otros agentes inductores de meta-
hemoglobina. Los médicos deben ser conscien-
tes del potencial de metahemoglobinemia, 
particularmente cuando se aplican anestésicos 
tópicos a las membranas mucosas o se 
administran por vía orofaríngea.

Espironolactona – Carvedilol

MANEJO: Se recomienda la monitorización 
de los niveles séricos de potasio, presión 
arterial y glucosa en sangre durante la 
coadministración. 

Acetaminofen - Lidocaína tópica

de manera aditiva o sinérgica en pacientes que 
toman múltiples fármacos que causan estos 
efectos, especialmente en pacientes ancianos o 
debilitados. Pueden aumentar la sedación y el 
deterioro de la atención, el juicio, el pensa-
miento y las habilidades psicomotoras.
MANEJO: Durante el uso concomitante de 
estos medicamentos, los pacientes deben ser 
monitoreados para detectar depresión respi-
ratoria y del SNC potencialmente excesiva o 
prolongada. Puede ser necesario un ajuste de 
dosis cuidadoso, especialmente al inicio del 
tratamiento.

Aunque a menudo se combinan en la práctica 
clínica, los diuréticos y los betabloqueantes 
pueden aumentar el riesgo de hiperglucemia e 
hipertrigliceridemia en algunos pacientes, 
especialmente en pacientes con diabetes o 
diabetes latente.

Dinitrato de isosorbida - Lidocaína 
tópica

Codeína – Espironolactona

Ketoprofeno – Espironolactona

Muchos agentes psicoterapéuticos y activos en 
el  SNC (p. Ej. ,  Ansiolíticos,  sedantes, 
hipnóticos, antidepresivos, antipsicóticos, 
opioides, alcohol, relajantes musculares) 
exhiben efectos hipotensores, especialmente 
durante el inicio de la terapia y el aumento de la 
dosis. La coadministración con antihiperten-

Algunos anestésicos tópicos pueden absorberse 
sistémicamente y causar metahemoglobi-
nemia, particularmente cuando se aplican a las 
membranas mucosas. Coadministración con 
otros agentes oxidantes que también pueden 
inducir metahemoglobinemia como anestési-
cos locales inyectables, antipalúdicos (p. Ej., 
Cloroquina, primaquina, quinina, tafenoqui-
na), nitratos y nitritos, sulfonamidas, acetami-
nofén, ácido aminosalicílico, dapsona, dimetil-
sulfóxido, flutainida, metourantopramida , 
fenazopiridina, fenobarbital, fenitoína y 
rasburicasa pueden aumentar el riesgo.
MANEJO: Se recomienda precaución cuando 
se usan anestésicos tópicos concomitan-
temente con otros agentes inductores de meta-
hemoglobina. Los médicos deben ser conscien-
tes del potencial de metahemoglobinemia, 
particularmente cuando se aplican anestésicos 
tópicos a las membranas mucosas o se 
administran por vía orofaríngea. Los signos y 
síntomas de la metahemoglobinemia pueden 
retrasarse algunas horas después de la 
exposición al fármaco. 

MANEJO: En pacientes que reciben tanto 
diuréticos como AINE, el manejo consiste en 
evitar la deshidratación y monitorear 
cuidadosamente la función renal y la presión 
arterial del paciente.

El uso concomitante de fármacos antiinflama-
torios no esteroideos (AINE) y diuréticos puede 
afectar negativamente a la función renal debido 
a la inhibición por AINE de la síntesis renal de 
prostaglandinas que ayudan a mantener la 
perfusión renal en estados deshidratados.
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Duplicación terapéutica

Codeína - Dinitrato de isosorbida

Ácido valproico – Alimentos

* Terbinafina tópica

MANEJO: Se recomienda precaución y una 
estrecha vigilancia del desarrollo de hipo-
tensión durante la coadministración de estos 
agentes. Algunas autoridades recomiendan 
evitar el alcohol en pacientes que reciben 
fármacos antihipertensivos vasodilatadores.

Muchos agentes psicoterapéuticos y activos en 
el SNC (p. Ej., Ansiolíticos, sedantes, hipnó-
ticos, antidepresivos, antipsicóticos, opioides, 
alcohol, relajantes musculares) exhiben efectos 
hipotensores, especialmente durante el inicio 
de la terapia y el aumento de la dosis. La 
coadministración con antihipertensivos y otros 
agentes hipotensores, en particular vaso-
dilatadores y alfabloqueantes, puede producir 
efectos aditivos sobre la presión arterial y la 
ortostasis.

sivos y otros agentes hipotensores, en particu-
lar vasodilatadores y alfabloqueantes, puede 
producir efectos aditivos sobre la presión 
arterial y la ortostasis.

El alcohol puede potenciar algunos de los 
efectos farmacológicos de los agentes activos en 
el SNC. El uso en combinación puede resultar 
en una depresión aditiva del sistema nervioso 
central y / o deterioro del juicio, pensamiento y 
habilidades psicomotoras.
MANEJO: Los pacientes que reciben agentes 
activos en el SNC deben ser advertidos de esta 
interacción y se les debe aconsejar que eviten o 
limiten el consumo de alcohol.

El número máximo recomendado de medi-
camentos en la categoría de "tópicos" que se 
deben tomar al mismo tiempo suele ser tres . Su 
lista incluye cuatro medicamentos que pertene-
cen a la categoría 'tópicos':

MANEJO: Se recomienda precaución y una 
estrecha vigilancia del desarrollo de hipo-
tensión durante la coadministración de estos 
agentes. Algunas autoridades recomiendan 
evitar el alcohol en pacientes que reciben 
fármacos antihipertensivos vasodilatadores. 

*Terbinafina tópica

Al momento de realizar la visita la familiar del 
paciente informa que la terbinafina formula no 
ejerce efecto terapéutico en el paciente, se 
sugiere buscar una alternativa farmacéutica 
para generar el efecto deseado.

* Hidrocortisona tópica

E l  n ú m e r o  m á x i m o  r e c o m e n d a d o  d e 
medicamentos en la categoría de "antifúngicos 
tópicos" que se deben tomar al mismo tiempo 
suele ser uno . Su lista incluye dos medicamen-
tos que pertenecen a la categoría de 'antifún-
gicos tópicos':

* Hidrocortisona tópico

Duplicación terapéutica

*Hidrocortisona tópica
* Betametasona / clotrimazol tópico

* Betametasona / clotrimazol / Neomicina 
tópico

* B e t a m e t a s o n a  /  c l o t r i m a z o l  t ó p i c o
*Lidocaína tópica

El número máximo recomendado de medi-
camentos en la categoría de "preparados para la 
piel" que se deben tomar al mismo tiempo suele 
ser dos . Su lista incluye cuatro medicamentos 
que pertenecen a la categoría 'preparados para 
la piel':

*Lidocaína tópica

Duplicación terapéutica

Duplicación terapéutica

* Terbinafina tópica
* Betametasona/clotrimazol/Neomicina tópico

El número máximo recomendado de medica-
mentos en la categoría de 'esteroides tópicos' 
que se deben tomar al mismo tiempo suele ser 
uno. Su lista incluye dos medicamentos que 
pertenecen a la categoría de 'esteroides tó-
picos':



REHABILITACIÓN POST COVID

Hace ya más de un año que la vida dio un giro de 180 
grados, la llegada a Colombia del SARS-COVID-19, 
cambio por completo el día a día, el uso de 
tapabocas, el distanciamiento social, el cierre de 
establecimientos, los viajes y sin fin más de 
circunstancias,  terminaron por afectar la 
cotidianidad. Pero que ha pasado con los cerca de 
3.232.456 personas que se han contagiado con el 
virus (Minsalud, 2021) hasta el momento, y en 
muchos casos la lucha no concluye al momento de 
salir de una unidad de cuidado crítico o de la clínica u 
hospital.
Entre las principales secuelas que se derivan de una 
infección por coronavirus de forma directa o 
indirecta; se encuentra la afectación pulmonar, que 
puede ocasionar disnea o sensación de falta de aire, 
fibrosis pulmonar, dolores torácicos localizados y no 
contantes, y tos.  En otra instancia las secuelas 
neurológicas incluyen, anosmias (pérdida del 
olfato), cefaleas, mialgias (dolores musculares), en 
los casos más graves se pueden considerar crisis 
epilépticas, encefalopatías, meningitis, ictus, que 
ocasionan grandes déficits neurológicos, motores y 
sensoriales, así como deterioros cognitivos, 
generando en ocasiones que sea necesario hasta 
recuperar la capacidad de andar y comer, entre 
otras. Igualmente se han descrito secuelas 
cardiacas, y en algunos pacientes se ha presentado 
miocarditis, enfermedades coronarias o problemas 
de infarto agudo de miocardio, así como mayor 
riesgo de fenómenos trombóticos. Continuando con 
esta larga lista de secuelas también se ha descrito 
secuelas psiquiátricas, en las que predominan 
cuadros disejecutivos, con pérdida de la capacidad 
cognitiva, la independencia, la planificación, como 
de cuadros de ansiedad, depresión y estrés post 
trauma. (Revista Española de Economía de la salud, 
2020). 
Todas estas secuelas varían en intensidad y 
duración, en la que influyen la gravedad de la 
enfermedad, la prexistencia de otras comor-
bilidades, la edad, así como si requirieron 
ventilación mecánica y el tiempo de duración en 
UCI, así mismo pueden durar desde las pocas 
semanas hasta algunos qué más de un año después 
del inicio de la pandemia aún no se han recuperado 
en su totalidad y no han logrado reintegrarse a su 
cotidianidad, como trabajar o estudiar, por lo que 
aún no ha sido posible determinar si muchas de 
estas secuelas serán permanentes. Es por ello que es 

de vital importancia la implementación de un 
programa de rehabilitación desde la fase aguda de la 
enfermedad, a fin de favorecer la funcionalidad y la 
independencia en las actividades cotidianas, y la 
rehabilitación de las funciones que se afectaron, 
evitando procesos de deterioro que dificulten luego 
la óptima recuperación.  
En este sentido se recomienda que un paciente Post 
COVID, reciba una valoración integral (física, 
ocupacional, respiratoria, cognitiva y psicoemo-
cional) que permita determinar la severidad de las 
secuelas y el tipo de terapias que requiere. Es 
también aconsejable que dicha intervención se 
realice con equipos transdisciplinarios, y se 
formulen objetivos en común en pro de lograr la 
mejor funcionalidad de la persona, a través de las 
siguientes terapias: 
* Terapia física
* Terapia ocupacional
* Terapia de rehabilitación cognitiva 

Bibliografía

Revista Española de Economía de la salud. (29 de 09 de 2020). El 
impacto de la COVID-19 tras la enfermedad: los especialistas 
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Si deseas más información sobre este tema o estas 
interesado en recibir rehabilitación post COVID 
puedes comunicarte al 3168308018.  

https://economiadelasalud.com/topics/difusion/el-impacto-
de-la-covid-19-tras-la-enfermedad-los-especialistas-analizan-
sus-secuelas/

Todas ellas orientadas a mejorar la calidad de vida 
de usuario y su adaptación a sus diferentes entornos, 
familia, trabajo, estudio, etc. La rehabilitación Post 
COVID debe iniciar lo más temprano posible 
posterior al egreso de la hospitalización, ya que de 
esta forma se puede aprovechar los periodos de 
neuroplasticidad del cerebro posterior a una lesión, 
en el caso de las secuelas neurológicos, así como 
evitar procesos de deterioro físico y sensorial. Es 
importante recalcar que es importante resaltar que 
la lucha continua después de la UCI, y que las 
secuelas han cambiado la vida de muchas personas, 
pero también es posible recuperarla. 

* Terapia cardiaca
* Terapia respiratoria

Minsalud. (24 de 05 de 2021). Obtenido de Coronavirus (covid-
19):https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/
Covid-19_copia.aspx

* Terapia psicológica 
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LA HISTORIA CONTINUA… 



REHABILITACIÓN POST COVID

https://www.google.com/search?q=rehabilitacion+post+covid&sxsrf=ALeKk03IR2gJavZ0wfgRAgQx8LfBSw3gUQ:1622086544126&source=lnms
&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiYlYei9-jwAhXeRjABHdh3AfkQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1920&bih=969#imgrc=S0ElnBvYFE1gSM

*Fuente imágenes
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¿CÓMO APRENDE EL CEREBRO?

Uno de los procesos que tiene el sistema nervioso 
para cambiar respondiendo a las modificaciones del 
entorno e ir aprendiendo se llama plasticidad, esta 
permite modificar las conexiones entre neuronas, la 
red de capilares que les proporcionan oxígeno y 
nutrientes, produciendo nuevas conexiones 
neuronales, todo ello durante la vida de la persona. 
Es así que el cerebro humano responde con su 
plasticidad a las relaciones con otras personas y va 
asimilando aquello a lo que está expuesto; dicho de 
o t r o  m o d o ,  m o d i fi c a  s u  o r g a n i z a c i ó n  y 
funcionamiento con el fin de captar la abundancia de 
estímulos que le suministra el mundo. Es la 
plasticidad cerebral la responsable del aprendizaje, 
entendiendo que, con el paso de la edad, esta 
capacidad disminuye, siendo su etapa de mayor 
abundancia durante la primera infancia (0 a 5 años). 
Un aspecto importante de la plasticidad neuronal, es 
que la modificación de la conducta de una persona se 

El cerebro humano es un órgano biológico y social 
que se encarga de todas las funciones y procesos 
relacionados con el pensamiento, la imaginación, la 
intuición, la lúdica, la acción, la escritura, la 
emoción, la conciencia e infinidad de procesos, que 
se generan debido a las conexiones sinápticas entre 
las células cerebrales; estas células especializadas se 
denominan neuronas y neuroglia (Sprenger, 1999), 
citado por Salas Silva, (2003), posee más de cien mil 
millones de neuronas (10 a 15 mil millones presentes 
en la corteza cerebral) las cuales a través de las 
conexiones existentes entre las dendritas tienen 
capacidad de tocar a 10 mil neuronas y a su vez, ser 
tocadas por otras diez mil. Estas células nerviosas, 
son las responsables de la recepción de los estímulos 
sensoriales provenientes del mundo exterior, así 
como de enviar órdenes a distintas partes del cuerpo 
para generar movimiento, así como también de 
nuestros sentimientos y pensamientos. 

da a partir de experiencias previas; ello indica que el 
cerebro aprende y se modifica produciéndose 
cambios sinápticos de orden anatómico y funcional, 
así como en la imagen en la que una neurona en 
estado natural tiene pocas conexiones, tras el 
aprendizaje ha multiplicado sus conexiones. 

Adicionalmente, para el desarrollo cerebral y el 
aprendizaje es muy importante la riqueza de los 
estímulos y las emociones positivas; los cambios y lo 
desconocido excitan las redes neuronales, por este 

motivo los ambientes fluidos y variados despiertan 
la curiosidad favoreciendo el aprendizaje. 

Otros procesos a través de los cuales el cerebro 
puede aprender son: (1) memoria, es el proceso de 
almacenamiento y recuperación de la información, 
por ello es fundamental en el aprendizaje y en el 
pensamiento. (2) lectoescritura, la lectura y la 
escritura promueven y facilitan los procesos 
mentales en las actividades de aprendizaje. (3) 
estimulación motora, el ejercicio aeróbico estimula 
la memoria ofreciendo beneficios mentales 
duraderos. (4) el arte, el desarrollo de cualquier arte 
contribuye a un mejor pensamiento, a la resolución 
de problemas, mayor riqueza del lenguaje y 
creatividad. (5) recursos didácticos, el uso de 
colores, imágenes, símbolos, diagramas, metáforas 
e historias son ventajosas para el proceso de 
aprendizaje puesto que estimulan el hemisferio 
derecho y potencian la conexión con el izquierdo 
logrando así el aprendizaje total.

Lo anterior, permite que dicho órgano sea un 
sistema creativo y renovador, capaz de elaborar y 
reelaborar cosas nuevas partiendo de las 
experiencias de los sujetos con el entorno físico-
social y cultural. Son experiencias intelectivas, 
e m o t i v a s  y  s o c i a l e s ,  q u e  p o s i b i l i t a n  e l 
enriquecimiento del cerebro humano en su 
dimensionalidad, mediante intervenciones 
pedagógicas pertinentes; además, está dotado de 
habilidades, para pensar, percibir, actuar, aprender, 
conocer, amar y básicamente solucionar problemas. 
(Jiménez Vélez, 2003:30).
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Se decidió que el 12 de mayo sería el Día de la 
Enfermería, debido a que en esa fecha nació 
Florence Nightingale, ya que ella es considerada la 
creadora de la enfermería moderna. Dentro de sus 
grandes aportaciones, se encuentra el modelo que 
creó para el cuidado del paciente, el cual se centraba 
en preservar la energía vital, para que, de esta 
manera por medio de la propia naturaleza, pueda 
sanarse.

Esta mujer italiana, nacida en Florencia, es 
considerada como la principal precursora de la 
enfermería tal como la conocemos. Gracias a su 
trabajo, en la medicina se comenzaron a aplicar 
métodos estadísticos sanitarios y epidemiológicos.

A lo largo de su carrera se empeñó en mejorar la 
atención de los soldados combatientes. En su equipo 
logró reclutar a 38 enfermeras que le apoyaron en la 
asistencia sanitaria. El hecho se convirtió en toda 
una gesta heroica mejorando notablemente la salud 
de los heridos y una baja en el número de muertes 
por condiciones de salubridad o atención.

Su enfoque fue el de mantener la energía vital del 
paciente utilizando la propia naturaleza en el 
proceso de sanación. Durante la guerra franco-rusa 
de 1854 recibió los apodos de 'Ángel de los tullidos' y 
de 'Dama de la lámpara'.

Así como los médicos han sido un pilar fundamental 
para luchar contra el coronavirus, también lo han 
sido los enfermeros y el día de hoy mayo 12, es el Día 
de la Enfermera/o, por lo que aquí te traemos la 
historia del origen de este día, así como algunas 
frases para agradecerles a los enfermeros por su 
labor.

¿Quién fue Florence Nightingale?

¿Cómo se celebra el Día de la Enfermera en 
Colombia?

Debido a la situación actual de la pandemia de 
coronavirus, lo mejor es quedarse en casa; sin 
embargo, esto no debe limitarnos para felicitar a 
todos estos profesionales de la salud, que 
actualmente están luchando contra el Covid-19. Con 
base en esto, lo que puedes hacer es publicar un 

Las directivas de Projection Life Colombia les 
recomienda que miren la película “Florence 
Nightingale”, una historia verídica que tiene mucho 
que ver con esta festividad y protagonista del 
enfermero/a a quién le hacemos homenaje en este 
día.

texto, imagen o video, en tus redes sociales en el cual 
les agradezcas por todo el trabajo que están 
haciendo.

Es la profesión encargada de la gestión del cuidado 
de las personas en todo aquello que dice relación con 
la promoción, restauración de su salud y la 
prevención de enfermedades y lesiones; incluye 
acciones derivadas del diagnóstico y tratamiento 
médico y la administración de los recursos 
necesarios.

Si tienes un familiar o amigo que es enfermero o que 
está estudiando para serlo, será una gran 
oportunidad para organizar un almuerzo o una cena 
en casa. Así seguro que se sentirá muy alagado y si 
está estudiando, no habrá mejor forma de alentarlo 
para que continúe su carrera con muchas ganas.

La enfermería es por lo tanto una profesión 
científica y humanista, que tiene como rol asumir el 
cuidado de las personas, asegurando la continuidad 
de estos desde la unidad de Cuidados Críticos hasta 
la atención en el hogar.

Según datos estadísticos, más de 11 millones de 
enfermeras en el mundo brindan cuidados en 
hospitales y centros de salud rurales, escuelas, 
lugares de trabajo, hogares, prisiones, zonas de 
guerra y campos de refugiados y desplazados.

Deseándoles a todos estos grandes y valiosos 
profesionales de la salud, que Dios les bendiga; y 
recuerden, en cada paciente está el rostro sufriente 
de nuestro Señor Jesús en espera de una digna y 
amorosa atención humanizada llena de alegría, fe y 
esperanza. Felicitaciones por el gran desempeño 
que realizan día a día. Teólogo Carlos Tirado More-
no, Servidor y Fundador Asociación Humanizados 
en Colombia. 

Teólogo
Carlos Tirado Moreno

contacto@humanizados.com
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Basados en estudios conceptuales realizados por 3 
de los más grandes conocedores a nivel mundial 
sobre el tema y en colaboración para el mismo entre 
2 de las más afamadas Universidades de E.E.U.U y el 
Reino Unido; la mejor forma de cuidar el dinero es 
REINVERTIRLO.

Si, así como lo estás viendo, una vez obtienes un 
capital económico representado en dinero o moneda 
física legal, se debe proceder de forma inmediata, ya 
planeada a su utilización de manera común a 
Invertirlo en los diferentes mercados existentes 
donde fluctúen a su crecimiento (bienes raíces, bolsa 
de valores, adquisición de predios) entre muchos 
otros espacios dispuestos por la variada Economía 
global actual.

Uno de estos espacios actuales (tecnologías e 
Informática) vienen demostrando y en mayor 
crecimiento que son las mejores bases para Cuidar e 
invertir nuestra economía generada bien sea por 
disposición salarial o algún otro medio legal que nos 
permite día a día obtener para nuestro beneficio y el 
bienestar de nuestras familias y sociedad, lo 
comúnmente llamado dinero.

Todo esto basado en estudios, que nos demuestran 
que cada día es más grande y común el error de las 
diferentes clases sociales en la manipulación y 

gastos onerosos cuando se cuenta con capital 
llamado de mano (bolsillo), lo que conlleva a gastos 
innecesarios en un momento determinado, que a la 
postre una vez pasados los días afecta visiblemente 
nuestro diario vivir, o comúnmente llamado (crisis 
de final de mes) o insolvencia económica transitoria.
En la actualidad este fenómeno es muy visible 
principalmente en los Jóvenes o Adultos jóvenes 
como comúnmente son llamados, ya que por su 
inexperiencia son fácilmente manipulados por 
espacios que brindan diversión, cultura errónea y 
gastos desaforados en elementos poco útiles o nada 
útiles realmente (vehículos de alta gama, Celulares 
de última generación, ropas de reconocidas casas de 
moda, viajes a paraísos turísticos) entre muchos 
otros, ya que se vive en la falsa cultural actual y de 
momento (impresionar a los demás), cuando 
realmente se trata de persuadir las verdaderas 
responsabilidades existentes.

Lamentablemente para nuestra sociedad, estamos 
viendo que con la reactivación de la economía se 
vuelve a presentar el mismo fenómeno (gastos 
innecesarios), basados en el falso concepto de que 
debemos APROVECHAR el momento porque no 
sabremos el futuro incierto de un mañana y esto al 
final también sigue causando malestar general por el 
poco conocimiento de cómo debemos manejar, 
cuidar e invertir correctamente nuestro dinero.
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Fuente imagen: 
https://aprendizfinanciero.com/reinversion-una-caracteristica-de-las-personas-
prosperas-y-exitosa

https://aprendizfinanciero.com/reinversion-una-caracteristica-de-las-personas-
prosperas-y-exitosas

Fuente imagen: 



La comunicación es relevante, dialogar con su pareja 
con el fin de edificar un plan estratégico que incluya 
metas individuales y conjuntas, fijen plazos, 
responsabilidades, obligaciones económicas y se 
asignen responsabilidades equitativas, como, por 
ejemplo, uno de los dos puede asumir el pago del 
crédito hipotecario, mientras que otro, por su parte, 
se encarga de los servicios públicos. 

Más allá de ser compleja, una relación de pareja está 
conformada por la mezcla de una serie de factores de 
mutuo entendimiento entre las dos personas, 
comprensión en sus gustos, respeto a sus espacios, 
aceptación de sus costumbres, unificación de sus 
sueños y planificación financiera conjunta. Precisa-
mente, sobre este último tópico ahondaremos en el 
presente escrito. 

Bien sea, que recién esté iniciando la relación, que se 
hayan acabado de mudar a vivir juntos o que lleven 
largos años de matrimonio, nunca es tarde para 
analizar la mejor forma de manejar los ingresos, los 
gastos y los proyectos individuales financieros de la 
pareja. 

Contrario a lo que pudiera parecer, las disputas por 
dinero en una relación son más comunes de lo que se 
cree, siendo inclusive una causa tan relevante de 
divorcio, como lo es la misma infidelidad. 

Es la mejor herramienta para unir las finanzas de la 
pareja, donde cada uno ingrese allí un aporte 
periódico (sin que sea el 100%) y así mismo este 
rubro solvente los gastos conjuntos también. 

* Creación de una cuenta común o conjunta:

Recuerden, que el dinero debe ser el mejor aliado de 
la relación, en lugar de convertirse en su peor 
enemigo. Jamás permita que éste sea una fuente de 
conflicto con su pareja. 

A continuación, les presentaremos una serie de 
recomendaciones que permitirá un manejo positivo 
a sus finanzas de pareja:

Es un término nuevo que obedece al hecho de 
priorizar sus caprichos personales por encima de los 
intereses conjuntos. Nadie puede fallar.

* Trazar objetivos financieros claros

* Organizar una “bolsa” para imprevistos:

* Manejo de cuentas separadas:
Un porcentaje de los ingresos debe quedar en la 
cuenta de cada quien, de esta forma se respetará la 
libertad financiera de cada uno, sin arriesgar las 
finanzas de la pareja ni sofocar el ingreso personal. 

* Evitar la “infidelidad financiera”

Por último, hay un ingrediente extra que fortalecerá 
sin duda todas las estrategas aquí planteadas, se 
trata de la transparencia. Ser honestos con su pareja 
sobre sus entradas y salidas de dinero, evitar ocultar 
gastos o adquirir deudas no acordadas.

Es imprescindible adoptar un plan que haga frente a 
la ocurrencia de situaciones no previstas, como 
accidentes, despidos, enfermedades o daños. Para 
ello, se debe apartar un porcentaje de los ingresos 
(sin que supere el 10% del total) en una cuenta 
especial de ahorro. 

Definir en conjunto una serie de metas y objetivos 
medibles y alcanzables a corto, mediano y largo 
plazo, que involucre, entre otras cosas, viajes, 
aniversarios, compra de un vehículo o adquisición 
de vivienda. 

¿CÓMO MANEJAR TUS FINANZAS
EN UNA RELACIÓN DE PAREJA?
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Fuente imagen:
https://www.google.com/search?q=finanzas+en+pareja&sxsrf=ALeKk02RJggYcTS_
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Actualmente el aislamiento social, el miedo al 
contagio, la prolongación de la cuarentena, la 
pérdida de seres queridos, y la crisis económica, son 
solo algunos de los factores que pueden llegar a ser 
considerados fuentes de estrés para gran parte de la 
población.

Las acciones de prevención deben estar enfocadas a 
potenciar los recursos individuales de las personas 
para afrontar las preocupaciones, disminuir el 
malestar emocional, maximizar   la   adaptación   y   
el bienestar a través del empoderamiento, aumentar 
la percepción de control, normalizar compor-
tamientos esperados frente a situaciones de alto 
impacto que posibilitan estados de crisis, y 
disminuir la ansiedad y el sufrimiento.

Para hablar de prevención primero debemos hablar 
de salud. Alejandro Jadad médico egresado de la 
Universidad Pontificia Javeriana nos da una 
definición de salud que es importante recordar en 
estos momentos en que el mundo nos exige 
implementar nuevas estrategias para cuidar nuestra 
salud física y mental; este médico define la salud 
como “la capacidad de las personas o de las 
comunidades para adaptarse o para auto gestionar 
los desafíos físicos, mentales o sociales que presenta 
la vida”.

Actualmente el mundo entero está enfrentando una 
pandemia que ha impactado en la vida de la 
población en general. El brote de la enfermedad por 
COVID-19 nos ha llevado a implementar acciones 
para disminuir el riesgo de contagio y evitar así una 
afectación en la salud física de las personas. Diversas 
estrategias de prevención han sido enfocadas al 
cuidado de la salud física, no obstante, también se 
hace necesaria la implementación de estrategias de 
prevención frente al cuidado de la salud mental.

Reconocer la sintomatología emocional que se vive 
asociada a la nueva realidad es solo el primer paso 
para implementar las estrategias necesarias que 
permitan lograr una reacción de ajuste y mantener 
un adecuado estado de la salud mental.

¿Qué es entonces la prevención?, la prevención hace 
referencia a aquellas estrategias que se imple-
mentan de manera temprana con el objetivo de 
evitar el desarrollo o progreso de una enfermedad.

Aquí es fundamental empezar a reconocer las 
principales fuentes generadoras de malestar físico 
y/o emocional.

¿Por qué es tan importante comenzar a identificar 
los pensamientos que estamos teniendo?, con 
frecuencia, estamos pensando qué puede    deparar-
nos el futuro, y ese pensamiento puede llegar a 
generar malestar e incomodidad, pues tememos 
caer enfermos o ver enfermar a nuestros seres 
queridos y este temor nos inmoviliza y agobia; de ahí 
que terminemos tratando de escapar o evitar aquello 
que pensamos y sentimos.

Asumir prácticas de prevención de la enfermedad 
depende entonces de la comprensión que cada 
persona tiene de sus posibilidades y de sus 
condiciones, reconociendo que a través del cuidado 
de sí mismo, se amplía la capacidad también para el 
cuidado mutuo y el cuidado de los demás.

Los pensamientos pueden llegar a ser una fuente 
generadora de estrés e influir directamente en 
prácticas que inciden en el mantenimiento o en el 
debilitamiento de la salud.  Es importante comenzar 
a identificar ¿qué pensamientos estamos teniendo?, 
¿de dónde surgen estos pensamientos”, ¿están 
surgiendo de hechos reales?,¿Qué consecuencias 
están generando en mi vida estos pensamientos?, y 
¿con que frecuencia e intensidad están apareciendo?

Los pensamientos que tenemos sobre el futuro, los 
recuerdos del pasado y la cantidad de respuestas 
emocionales que surgen (a veces de forma 
espontánea) frente a diversas situaciones cotidia-
nas, pueden llegar a ser generadoras de sintoma-
tología emocional ante la cual debemos estar alertas 
e intervenir de manera temprana previniendo el 
riesgo del desenlace de trastornos mentales como la 
ansiedad o la depresión.

Los problemas de salud mental pueden presentarse 
como molestias físicas (como dolores de cabeza o 
dolores de estómago), dificultades para concen-
trarse u olvidar las cosas, o cambios en el estado de 
ánimo; irritabilidad, tristeza o sentimientos de 
desesperanza frente al futuro.

Es importante también tener en cuenta cuales son 
las personas con mayor riesgo de presentar 
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PREVENCIÓN EN CASA: CUIDADO DE LA SALUD MENTAL.

Andrea Carolina Guevara 
Psicóloga. Candidata Esp. Clínica/Universidad Pontificia Bolivariana
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sintomatología emocional debido al aislamiento, a 
las restricciones de participación social, y a los 
cambios en las rutinas para de manera oportuna 
poder implementar estrategias de prevención de la 
enfermedad y cuidado de la salud mental.

En la actualidad existe gran evidencia de que nuestra 
salud está profundamente influenciada por nuestra 
conducta, pensamientos y relaciones sociales. De 
allí la importancia de implementar acciones que 
contribuyan de manera directa al cuidado de nuestra 
salud física, mental y social.

Algunas acciones de prevención para el cuidado de 
la salud mental que podemos implementar para el 
cuidado de la salud mental son:
 
1. Cuide su cuerpo, su higiene y su presentación 

personal.

5. Mantenga una rutina del sueño que le permita 
tener un descanso reparador.
6. Evite el uso y abuso del consumo de alcohol y 
drogas.
7. Tómese el tiempo para relajarse. Intente hacer 
otras actividades que disfrute.
8. Conéctese con otros: hable con personas de 
confianza acerca de sus preocupaciones y 
emociones.

3. Trate de tener una alimentación saludable y bien 
balanceada.

2. Tome respiraciones profundas y realice ejercicios 
de meditación para darse cuenta que sus 
pensamientos son solo eso, pensamientos.

4. Haga ejercicio regularmente (realice adapta-
ciones en casa para realizar esta práctica 
diariamente).

Fuente imágenes: www.google.com.co



Los peligros y riesgos como fuente generadora de 
accidentes de trabajo se pueden intervenir y 
controlar toda vez que debe existir un consenso 
entra la voluntad del empleador y la del facilitador, 
Si el primero omite sus obligaciones fácilmente 
podríamos estar frente a un siniestro, pero cuando el 
trabajador no se adhiere frente a sus obligaciones en 
seguridad y salud en el trabajo, los eventos laborales 
indudablemente se convierten en la consecuencia 
más probable.

Nadie se puede cuidar de algo o de alguien que no 
conozca, por consiguiente, los trabajadores 

Todo siniestro del trabajo decanta en el individuo 
una merma en las relaciones laborales vistas desde 
la óptica amplia de la interacción de los seres 
humanos con sus congéneres, de este párrafo quiero 
hacer una mención especial toda vez que el trabajo 
no es solamente remuneración, el trabajo le permite 
al ser humano, colocar en práctica lo aprendido y 
nutrir nuevos talentos esto quiere decir que el 
trabajo contribuye a que las personas crezcan en 
todos los ámbitos de las relaciones humanas.

Para el año 2019 en las empresas del territorio 
nacional se presentaron cada día 1.966 accidentes de 
trabajo, 24 enfermedades laborales y 1.3 muertes 
relacionadas con el trabajo. Los departamentos de 
Colombia donde se han presentado estos siniestros 
encontramos en primer lugar Magdalena, seguido 
del departamento del Meta, Antioquia, Risaralda, y 
Cundinamarca respectivamente.

En relación al año 2020 se observa una disminución 
sustancial de la accidentalidad en las relaciones 
laborales, pero desafortunadamente podríamos 
atribuir esta disminución al paro intempestivo que 
sufrió la economía colombiana por la medida 
excepcional de aislamiento preventivo obligatorio 
decreta bajo el estado de excepción.

Cuando nos confrontamos ante un accidente de 
trabajo, nos enfrentamos según el constituyente 
secundario; frente a un evento repentino y el 
diccionario de la real academia de la lengua 
Española RAE, en una de sus definiciones equipara 
la palabra repentino a “Ver con anticipación”.

Desde este articulo elevo mi voz para que, con el 
concurso de todos los intervinientes de la relación 
laboral, generemos un cambio conductual, con el fiel 
propósito de salvaguardar la integridad física y 
mental de todas las personas que, de alguna manera, 
hacemos grande esta hermosa nación (EMPLEA-
DORES, TRABAJADORES)

debemos hacer de nuestra actividad laboral hechos 
seguros y saludables, en el imaginario de los 
trabajadores existen conceptos adquiridos por 
herencia, es decir realizar actividades como me las 
enseñaron mis antepasados, estos comporta-
mientos nos pueden acrecentar la probabilidad de 
sufrir lesiones en el trabajo.

Cuando estamos inmersos en una relación laboral, 
contamos con acciones humanas de doble vía, y esto 
cobra gran relevancia en el trabajo. la productividad 
y la seguridad en el trabajo, deben adherirse como 
una relación optima de que les permita a las dos 
partes cumplir los propósitos que generan la génesis 
de las relaciones laborales.

Un accidente de trabajo con pérdida de capacidad 
laboral, ocasionan un gran detrimento al trabajador 
y al empleador, y lo más desalentador es que este 
evento claramente se pudo prevenir.

IMPACTO DE LOS ACCIDENTES DE
TRABAJO EN LA VIDA DE LOS TRABAJADORES
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Abogado- Especialista en Seguridad y Salud 
en el trabajo.

GIOVANNY RUEDA-CORREA 

Gestione los 
planes de mejoramiento y 

Y PREVENGA ACCIDENTES. 

los riesgos remanentes.

Fortalezca la cultura de Autogestión de 
vida,

Identifique las Fuentes de Riesgos, 
monitoréelos y establezca el aprendizaje 
organizacional y la mejora continua en la 

cultura de riesgos.

Identifique los Riesgos, valórelos

De tratamiento al riesgo 
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NUESTRO TALENTO HUMANO
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CELEBRACIÓN DÍA ENFERMER@
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NUESTROS PACIENTES
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DESPLIEGUE PRASS
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Visita del Alcalde de Bucaramanga Dr. Juan Carlos Cárdenas
a la sede de  Vacunación de Projectión Life
en el Colegio el Pilar , 28 de Mayo de 2021.
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