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Micro Notas en Fenf 

La Unidad de Comunicación tiene como objetivo visibilizar actividades y/o proyectos 

que están en ejecución tanto en los Departamentos y Unidades de todas las sedes 

de la Facultad de Enfermería.  

Para esto realizamos un ciclo de micro notas en la Facultad de Enfermería con la 

finalidad de apoyar la divulgación de los proyectos y las acciones que se estén 

ejecutando en el año 2021.  

En los meses de enero y febrero la Facultad de Enfermería (Fenf) comenzó un 

proyecto que se denominó “Panel de proyectos de la Facultad de Enfermería 

relacionados con la pandemia" con la finalidad de promoción, desarrollo y ejecución 

de proyectos orientados a la situación de pandemia por Covid-19.  

La propuesta impulsada por Decanato se ejecutó semanalmente a través de 

encuentros virtuales con la participaron de las distintas áreas y docentes de Fenf. 

Con el objetivo de “Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población mediante 

cuidado enfermero en diferentes escenarios en el contexto de la pandemia” se 

trataron diversos temas;  

 Promoción de salud y prevención del Covid-19  

 La salud mental de trabajadores de la salud y en diferentes grupos de 

población vulnerable 

 Identificación precoz de casos positivos para Covid-19 en la Udelar 

 Seguimiento de casos covid19 

 Promoción apoyo y seguimiento de la lactancia materna en los servicios de la 

IMM en tiempos de Covid-19 

 Apoyo al equipo de enfermería del Hospital de Clínicas 

 Curso de vacunaciones   

Las actividades de planificación de proyectos incluyen acciones de enseñanza, 

extensión e investigación, realizadas a través de la plataforma Zoom a cargo de 

docentes de Fenf. En cada Micro Nota los referentes brindarán información acerca 

de la actividad y/o proyecto en el que participan.  
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