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Durante la pandemia, el personal de la salud ha sido víctima de 

discriminación por parte de algunos sectores de la población 

debido a la desinformación. En esta sección presentamos 

mensajes e iniciativas que puedan ayudar a subir su ánimo.

Este manual ha sido diseñado con el propósito de brindar 

herramientas a distintas comunidades del país para que puedan 

lidiar con el estrés, prevenir y atender la violencia doméstica, y 

para subir el autoestima del personal de la salud en Colombia.

El COVID-19 ha transformado radicalmente las dinámicas de nuestra realidad. Este es un manual 

diseñado para articular y ofrecer herramientas que sirvan al cuidado del bienestar físico y 

emocional de diversas comunidades durante esta pandemia.

¡Oiga, mire, vea! Le traemos 
esta guía para que lea.

¿POR QUÉ?

Para servir de guía y apoyo a personas y comunidades cuyo 

bienestar físico y emocional pueda estar en condición de 

vulnerabilidad durante y después de la pandemia del COVID-19.

¿PARA QUÉ?

-Si necesitas apoyo, puedes consultar los contenidos de

las iniciativas presentadas en este documento.

-Si quieres ofrecer ayuda, puedes compartir este

manual a quien lo necesite.

¿CÓMO SE USA?

Haz llegar estas herramientas a quienes más 

las necesiten en este momento

¿QUIÉNES LO HACEN?

INYECCIONES DE ÁNIMO AL 
PERSONAL DE LA SALUD

Este manual ha sido creado por Movilizatorio, en específico por 

sus equipos que trabajan en Colombia Cuida a Colombia y en El 

Avispero, con el fin de visibilizar las iniciativas de los aliados a 

quienes agradecemos por su colaboración: A prender la onda, 

Artemisas, Born To Run, Cartas por la Sanación, Corewoman, 

Coschool, Fundación Santo Domingo, Fundación WWB, Médicos por 

Bogotá, Musicosalud, Redspira, Secretaría Distrital de la Mujer Bogotá, 

Universidad CES, quienes nos compartieron sus iniciativas para ser am-

plificadas y visibilizadas por este medio. Agradecemos a Purpose, orga-

nización internacional, por apoyar iniciativas como esta.



Queremos ofrecerle un enorme GRACIAS a todo el personal de salud que trabaja incansablemente 

en cada rincón del país para hacerle frente a la pandemia.

Contáctanos si quieres contar alguna historia o visibilizar los esfuerzos del personal de la

 salud a través de este cuestionario y hola@movilizatorio.org

Comparte estas herramientas para que lleguen a quienes las necesiten 

REDSPIRA

Mira algunas fotos del trabajo que realiza Redspira 

en distintas regiones de Colombia. Si haces parte 

del personal de la salud y quieres solicitar asistencia 

con elementos de protección, haz clic aquí.

¿QUÉ ES? 
Una red ciudadana de apoyo en el 

suministro de elementos de protección 
al personal de la salud y alimentos a 
familias de distintas regiones del país.

Conoce más en Instagram  @redspiracolombia 

y en su página web. Comparte sus contenidos 

utilizando el hashtag #ManualParaElBienestar  

para que más personas tengan acceso a este 

contenido y les sirva de ayuda.

Mira las fotos de sus entregas de elementos de 

protección al personal de salud de distintos 

hospitales. Y si necesitas insumos médicos, 

solicita asistencia aquí.

MÉDICOS DE 
BOGOTÁ

Conoce más en: Instagram @medicosdebogota. 

Comparte sus contenidos utilizando el hashtag 

#ManualParaElBienestar para que más

 personas tengan acceso a este contenido 

y les sirva de ayuda.

¿QUÉ ES? 
Es una iniciativa que recibe donaciones 
de insumos médicos para entregarlos al 
personal de la salud en hospitales de 

bajos recursos en Bogotá.

Escribe tu carta aquí y recuerda que 

el contenido de tu mensaje podrá 

ser público.

¿QUÉ ES? 

Cartas por la Sanación es una iniciativa que invita 
a la sociedad civil a escribir cartas de empatía y 

solidaridad a diferentes actores de la sociedad, como 
el personal de la salud, para reconocer y agradecer el 

valor de su esfuerzo durante la pandemia

CARTAS POR 
LA SANACIÓN

Conoce más en Instagram @cartasporlasanacion

Comparte el formulario para escribir cartas 

utilizando el hashtag #ManualParaElBienestar 

para que más personas tengan acceso a este 

contenido y les sirva de ayuda

MUSICOSALUD
¿QUÉ ES? 

Es una iniciativa que, a través de la 
musicoterapia, busca cuidar del bienestar 
físico y emocional de los profesionales 
de la salud antes, durante y después de 

sus jornadas de trabajo.

Inscribirte para recibir el programa 

de musicoterapia dejando tus datos aquí

Escucha una sesión de 

musicoterapia para empezar 

tu jornada de trabajo

Escucha una sesión de 

musicoterapia para terminar 

tu jornada de trabajo:

Conoce más en: Instagram @musicosalud.

Comparte sus contenidos utilizando el 

hashtag #ManualParaElBienestar para 

que más personas tengan acceso a este 

contenido y les sirva de ayuda

Desde el reporte del primer caso de COVID-19 en el país, los trabajadores de la salud no solo le han hecho 

frente al virus, sino también a la discriminación producto de la desinformación.

Por eso ponemos a disposición del personal de salud estas herramientas con las que buscamos 

contribuir y compartir un mensaje de aliento y motivación.  

PERSONAL 
DE LA SALUD

https://bit.ly/2PLBfYC
https://bit.ly/2DSMwUm
https://bit.ly/3gMTlWj
https://bit.ly/39u1fAY
https://forms.gle/NMMmuxsbjkjeBnmL6
https://www.instagram.com/cartasporlasanacion/
https://bit.ly/2DOUjmp
https://bit.ly/2DOUjmp
https://bit.ly/3ix6naC
https://bit.ly/30VomAm
https://bit.ly/3kvxdSv
https://forms.gle/cNzuJEXw4Q77cVaL8
mailto:hola@movilizatorio.org


La pandemia generada por el COVID-19 ha afectado la salud física y emocional 

de diversas comunidades en Colombia. Sin embargo, algunas problemáticas 

tratadas en este manual han estado presentes en nuestra realidad desde mucho 

antes del COVID-19 y seguirán haciendo parte de ella si no actuamos ahora. Por 

esta razón, nuestro propósito es que este manual no solo sirva durante la crisis 

por el COVID-19, sino que se convierta en una fuente de consulta y apoyo para 

cada persona, organización, comunidad o colectivo que lo pueda necesitar 

durante y/o después de la pandemia. Si quieres sumarte a este manual, 

puedes dejarnos tus datos aquí

 

Iniciativas que participan en este manual

https://forms.gle/FcyBe642KLJ34Gg97



