
  

 

 
  

 
 

FONDO DE APOYO A LOS GRUPOS DE TRABAJO BAJO LA INICIATIVA #UdeA responde al 
COVID-19 

  
 
Presentamos el listado de las propuestas aprobadas por jurado del fondo para financiar: 
 

Grupo de Trabajo Nombre de la iniciativa 

Búsqueda Activa de casos 
Búsqueda activa de casos de violencia contra las mujeres en el 

municipio de Sabaneta durante el confinamiento obligatorio por COVID-
19 

Desarrollo de 
medicamentos, medios y 
accesibilidad 

Caracterización del tratamiento farmacológico durante la hospitalización 
de los pacientes diagnosticados con la enfermedad respiratoria aguda 

causada por SARS-CoV-2 

Desarrollo de 
medicamentos, medios y 
accesibilidad 

Diseño, construcción e implementación de una intervención sobre 
COVID-19 dirigida a servicios farmacéuticos independientes 

Pruebas y protocolos de 
diagnóstico molecular del 
SARS-CoV-2 

Evaluación de una prueba rápida de detección de antígeno y la 
cuantificación del genoma viral como marcadores de infección y de 
contagiosidad en la infección por SARS-CoV-2 en una población del 

Área Metropolitana del Valle de Aburrá 

Desarrollo de 
medicamentos, medios y 
accesibilidad 

Evaluación in silico e in vitro de la actividad anti-SARS-CoV-2 de 
medicamentos de segundo uso 

Soberanía y Seguridad 
Alimentaria 

Gobernanza y participación ciudadana para enfrentar los efectos de la 
pandemia ocasionada por la Covid-19 desde la soberanía y la seguridad 

alimentaria y nutricional en el municipio de Medellín 

Análisis de impactos y 
riesgos en los territorios, el 
proceso de paz y otros 
procesos sociales 

Observatorio ruralidad y paz en contextos de pandemia y post-pandemia 

Soberanía y Seguridad 
Alimentaria 

Promoción de una alimentación saludable,  sustentable, con enfoque 
diferencial y de economía solidaria, para el sistema alimentario del 
oriente antioqueñoen el marco de la pospandemia – estudio piloto. 

Ambientes saludables 
Propuesta educativa y de sistematización con tenderos de tres territorios 

de los municipios de Medellín y Caldas Antioquia 
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Soberanía y Seguridad 
Alimentaria 

Reconfiguración  de los sistemas de abastecimiento y distribución de 
alimentos alternativos y solidarios, a partir de los cambios adoptados por  

la pandemia del COVID19 

Ambientes saludables 

Seguimiento del SARS-CoV-2 en aguas residuales de municipios Covid 
y No- Covid 19 del departamento de Antioquia, como herramienta de 

monitoreo epidemiológico, alerta temprana y apoyo a la toma de 
decisiones en salud pública 

Soberanía y Seguridad 
Alimentaria 

Unidades productivas alimentarias para la sostenibilidad y la seguridad 
alimentaria de las comunidades campesinas del Oriente antiqueño” de la 

estrategia #UDEA Responde al COVID-19 

Pruebas y protocolos de 
diagnóstico molecular del 
SARS-CoV-2 

Validación de la sensibilidad, especificidad, estabilidad y calidad, de un 
buffer de lisis directa empleado en el diagnóstico de COVID19. 

 
La Vicerrectoría de Investigación agradece a todos el interés y la participación, mediante correo 
electrónico se estará enviando la información del procedimiento a seguir para el desembolso de los 
recursos. 
 
Medellín, septiembre 1 de 2020 
 


