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En esta edición N°27 de Magazín Cultural, conmemoramos el Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, considerado
tambien como el Día Naranja. Se hace mención a esta efeméride el 25
de noviembre de cada año y en Latinoamérica se comenzó a nombrar
desde 1981. Como área de la salud nos sumamos a esta causa a partir
de un video significativo de animación en el que se pregunta ¿Y tú, te
has puesto a pensar que la música puede ser una forma de violencia?:
https://fb.watch/1__7sdINAa/

De esta manera nos unimos en la construcción de una UdeA libre de
violencias basadas en género y sexuales, a través de la sensibilización
de la no violencia en lo cotidiano. 

Como preámbulo a la navidad 2020, tambien nos preparamos para vivir
la época más emotiva de año, reiterando que aunque cada quien la viva
a su manera, es el momento propicio para reconocernos como familia y
hacer un balance sobre los retos que hemos enfrentado, asi como los
nuevos desafíos que solo es posible superar desde el trabajo
mancomunado. 

¡Que este próximo mes que va a iniciar, nos siga acogiendo en nuestra
diversidad y sentido común, que el valor de la solidaridad, la empatía, la
comprensión y la resiliencia, nos den el soporte para continuar
estrechando nuestros lazos aún en la distancia, conscientes de nuestra
labor comprometida, al servicio de la salud publica.

EN VÍSPERAS DE NAVIDAD
FACULTAD NACIONAL DE SALUD PÚBLICA

MAGAZÍN CULTURAL
 #UdeADesdeCasa

https://fb.watch/1__7sdINAa/


Cada 25 de noviembre, desde el 2000, se
conmemora el Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer. Aunque fue
reconocido como día internacional a principios del
siglo, en Latinoamérica la fecha se conmemora
desde 1981 en honor a las hermanas Mirabal, tres
activistas políticas de la República Dominicana que
fueron brutalmente asesinadas el 25 de noviembre
de 1960 por orden del gobernante dominicano,
Rafael Trujillo (1930-1961). Ellas luchaban en favor
del derecho de la mujer ante la violencia de género.
A este día tambien se le considera como el Día
Naranja.

25 DE NOVIEMBRE, DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE
LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

CONMEMORACIÓN
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Video Conmemorativo: 
https://www.youtube.com/watch?v=aSY7e2N7O_M

Artículo completo: https://bit.ly/2JdIvNc

Ver tambien: https://bit.ly/3nWSN3d

https://www.youtube.com/watch?v=aSY7e2N7O_M
https://bit.ly/2JdIvNc
https://bit.ly/3nWSN3d


Este es un espacio de visibilidad y memoria para mostrar el legado de
mujeres que a través de su vida y obras han ayudado a otras a
empoderarse. Este proyecto nació el 2016, en la búsqueda de un
aporte al nuevo feminismo, desde una mirada propositiva. La idea es
inspirar y motivar a todas nuestras lectoras en estos tiempos de
cambios alrededor del espacio que ocupan las mujeres en la
sociedad, y en la lucha por la igualdad de género.

“Mujeres Bacanas, el podcast” es un viaje sonoro por historias de
mujeres de todas partes del mundo. Cada viernes, dos nuevos
capítulos que puedes escuchar en Spotify, Anchor, Radio Public,
iTunes y YouTube. En esta primera temporada queremos agradecer a
Trinidad Piriz (guión y voz), Sonia Pulido (ilustración), Benjamín
Villalobos (montaje) y Martín Pérez Roa (producción sonora y música).
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MUJERES BACANAS
PODCAST

Enlace: https://mujeresbacanas.com/podcast/

https://mujeresbacanas.com/podcast/
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¿Y tu, que valor quieres ponerle a nuestro árbol?

1. Ingresa a
www.menti.com y
escribe el código
91 92 72 8

2. Escribe 3 valores
que sean alusivos
al espíritu de la
navidad, dentro de
los campos
requeridos

3. En nuestra
próxima edición de
Magazín Cultural
publicaremos
nuestra nube de
palabras a partir de
los valores
recolectados.

¡Vivamos la Navidad
Con Alegria!

http://www.menti.com/
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A todos nuestros lectores de Magazín Cultural, les invitamos
a compartir su foto navideña expresando lo que significa
para ustedes esta bella época.

Participar es muy fácil:

Las fotografías pueden ser tomadas con los medios que
tengan a su alcance (celular, tablet, camara fotográfica, etc.)
Podemos incluir a miembros de nuestra familia, a nuestras
mascotas, elementos de decoración o lo que decidamos
compartir con nuestra comunidad sobre cómo vivimos y
disfrutamos el espíritu navideño desde casa.

Entre el 30 de noviembre y el 9 de diciembre del presente
año, podrán enviar sus fotografías y frases alusivas al tema:
¡Compartiendo la Navidad desde Casa!. Estas se deben enviar
al correo electrónico: gestionculturalfnsp@udea.edu.co o al
WhatsApp: 3207864302

Con las fotografías recolectadas se pretende realizar una
muestra significativa de los mejores momentos viviendo la
navidad desde casa y estas serán compartidas con toda
nuestra comunidad en nuestra última edición del año del
Magazín Cultural.

http://udea.edu.co/


HISTORIA DE LA NAVIDAD, CUENTOS DE
NAVIDAD

POR: DIANA URIBE FORERO

Compartimos con nuestra comunidad un podcast con la cronista,
locutora y difusora de historia colombiana Diana Uribe Forero,
quien  se ha especializado en programas de divulgación histórica. 

Enlaces para escuchar el Podcast:
https://www.youtube.com/watch?v=JSdXotGNMfk

Vamos a contarles algunas de las tradiciones de la Navidad en
todo el mundo y de las historias que rodean al “espíritu de la
Navidad”. También aprovechamos para agradecerles por
acompañarnos a lo largo de este año y expresarles nuestros
mejores deseos para el 2020: ¡Felices fiestas!
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https://www.dianauribe.fm/especiales/lahistoriadelanavidad

https://www.youtube.com/watch?v=JSdXotGNMfk
https://www.dianauribe.fm/especiales/lahistoriadelanavidad


Desde el Magazín Cultural tambien nos sumamos a una
campaña preventiva durante la navidad que nos invita a
celebrar sin pólvora. ¡Celebremos desde el cuidado del
ambiente, el cuidado propio, el cuidado de los nuestros y el
cuidado de todos!...

https://scp.com.co/notas-destacadas/campana-di-no-a-la-
polvora-es-liderada-por-la-sociedad-colombiana-de-pediatria/

MAGAZÍN CULTURAL

CAMPAÑA ‘¡DI NO A LA PÓLVORA!’
POR: SOCIEDAD COLOMBIANA DE PEDIATRÍA

 #UdeADesdeCasa

Leer más:

https://scp.com.co/notas-destacadas/campana-di-no-a-la-polvora-es-liderada-por-la-sociedad-colombiana-de-pediatria/

