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Información COVID-19

Información de contacto comunicaciones ACR
Nombre: Alejandro Baena
Cargo: Coordinador Académico
Correo: comunicaciones@acronline.org
Nombre: Paula Grisales
Cargo: Gerente
Correo: acr@acronline.org

Sitio web ACR: www.acronline.org
Micrositio COVID-19: www.acronline.org/COVID-19

Comunicados realizados en el marco de la pandemia por COVID-19
Recomendaciones de la ACR dirigidas a servicios de imágenes diagnósticas, médicos radiólogos, tecnólogos en radiología y
personal asistencial y administrativo frente a la pandemia.
Fecha de publicación: marzo 18 del 2020
Enlace: https://bit.ly/2wpfMi5

Recomendaciones de la ACR para el transporte, realización de estudios, aislamiento de equipos, medidas de seguridad del
personal e interpretación de imágenes diagnósticas durante la pandemia
Fecha de publicación: marzo 23 del 2020
Enlace: https://bit.ly/2vV8enc

Recomendaciones de la ACR para manejo de pacientes con COVID-19 que necesiten procedimientos de radiología
intervencionista
Fecha de publicación: marzo 23 del 2020
Enlace: https://bit.ly/3anJB1d

Recomendaciones de la ACR para la realización de estudios de ultrasonido durante la pandemia
Fecha de publicación: marzo 23 del 2020
Enlace: https://bit.ly/2xmQsJP

Comunicado de la ACR frente a la pandemia de SARS-CoV-2/COVID-19 en Colombia
Fecha de publicación: marzo 25 del 2020
Enlace: https://bit.ly/3dwQwqX

Redes sociales Asociación Colombiana de Radiología
https://www.facebook.com/ACR.radiologia

https://twitter.com/ACRadiologia

http://www.youtube.com/ACRadiologia

https://www.linkedin.com/company/asociacion-colombiana-de-radiologia

https://www.instagram.com/acronline

Redes sociales Comunidad de pacientes: “Radiología para la vida”
www.facebook.com/RadiologiaParaLaVida

https://twitter.com/RadParaLaVida

www.instagram.com/radiologiaparalavida/

www.radiologiaparalavida.org

https://www.youtube.com/channel/UCeTcQTI0ilHkYjlBh0a6iqg

*En la redes sociales de nuestra comunidad de pacientes compartimos información de la especialidad y otras temáticas de salud pública dirigidas la
comunidad en general.

Información de COVID-19 en redes sociales ACR

•

En la redes de la ACR estamos promoviendo la campaña #EntreTodosNosCuidamos, a través de esta se busca
difundir las recomendaciones de seguridad, contenidos científicos, conferencias virtuales e información
relevante para el personal de la especialidad en el marco de la pandemia.

•

Por otra parte, con el fin de brindar mensajes alentadores a los miembros de la especialidad, se creó la campaña
“Yo me visto de valores”, una iniciativa que invita a las personas a enviar su foto y un mensaje indicando de qué
valor se visten para enfrentar esta situación.

Información de COVID-19 en redes sociales Radiología para la vida

En la redes de nuestra comunidad de pacientes los mensajes están orientados a quedarse en casa. Allí
además de compartir información sencilla sobre la especialidad, se han publicado recomendaciones
específicas respecto al COVID-19 para personas que no pertenecen al sector salud.

Post 1:

Textos para redes sociales

Facebook
Te invitamos a leer el comunicado de la @Asociación Colombiana de Radiología
frente a la pandemia de SARS-CoV-2/COVID-19 en Colombia. Allí encontrarás las recomendaciones para las IPS, EPS y autoridades
sanitarias nacionales : https://bit.ly/3dwQwqX
#EntreTodosNosCuidamos
Twitter
Lee el comunicado de @ACRadiologia frente a la pandemia de SARS-CoV-2/COVID-19 en Colombia. Allí encontrarás las
recomendaciones para las IPS, EPS y autoridades sanitarias nacionales : https://bit.ly/3dwQwqX
#EntreTodosNosCuidamos
#COVID-19
Instagram
Lee el comunicado de @acronline frente a la pandemia de SARS-CoV-2/COVID-19 en Colombia. Allí encontrarás las recomendaciones
para las IPS, EPS y autoridades sanitarias nacionales : www.acronline.org/COVID-19
#EntreTodosNosCuidamos
#COVID19
#TodosContraElCOVID19
#EvitaElCoronavirus
*El post debe ser compartido con la imagen adjunta llamada “Post_1” y se recomienda etiquetar los perfiles de la ACR
mencionados en cada publicación.

Post 2:

Textos para redes sociales

Facebook:
La @Asociación Colombiana de Radiología ha creado en su sitio web una sección con recomendaciones frente al COVID-19 y
contenidos científicos. Ve a www.acronline.org para acceder a estos recursos ahora.
#EntreTodosNosCuidamos
#COVID19
#TodosContraElCOVID19
#EvitaElCoronavirus
Twitter
@ACRadiologia ha creado en su sitio web una sección con recomendaciones frente al #COVID19 y contenidos científicos. Ve a
www.acronline.org para acceder a estos recursos ahora.
#EntreTodosNosCuidamos
#TodosContraElCOVID19
#EvitaElCoronavirus
Instagram
La @acronline ha creado en su sitio web una sección con recomendaciones frente al #COVID19 y contenidos científicos. Ve a
www.acronline.org para acceder a estos recursos ahora.
#EntreTodosNosCuidamos
#TodosContraElCOVID19
#EvitaElCoronavirus
*El post debe ser compartido con la imagen adjunta llamada “Post_2” y se recomienda etiquetar los perfiles de la ACR mencionados
en cada publicación.

Post 3:

Textos para redes sociales

Facebook
Porque es momento de ratificar nuestra vocación de servicio y nuestra pasión por salvar vidas, la @Asociación Colombiana de
Radiología nos invita a contar a través de una fotografía de qué valor nos vestimos para luchar contra el #COVID19 ¡Anímate a enviarles
la tuya!
#YoMeVistoDeValores
#EntreTodosNosCuidamos
#TodosContraElCOVID19
#EvitaElCoronavirus
Twitter
Porque es momento de ratificar nuestra vocación de servicio y nuestra pasión por salvar vidas, @ACRadiologia nos invita a contar a
través de una fotografía de qué valor nos vestimos para luchar contra el #COVID19 ¡Anímate a enviarles la tuya! #YoMeVistoDeValores
#EntreTodosNosCuidamos
Instagram
Porque es momento de ratificar nuestra vocación de servicio y nuestra pasión por salvar vidas, @acronline nos invita a contar a través
de una fotografía de qué valor nos vestimos para luchar contra el #COVID19 ¡Anímate a enviarles la tuya!
#YoMeVistoDeValores
#EntreTodosNosCuidamos
#TodosContraElCOVID19
#EvitaElCoronavirus
*El post debe ser compartido con el video adjunto llamado “Post_3” y se recomienda etiquetar los perfiles de la ACR mencionados
en cada publicación.

Post 4:

Textos para redes sociales

Facebook
Conoce la comunidad de pacientes de la @Asociación Colombiana de Radiología, allí encontrarás contenidos relacionados con esta
especialidad y diversas temáticas de salud pública como el COVID-19. Descubre más detalles en @Radiologia para la vida.
#EntreTodosNosCuidamos
#TodosContraElCOVID19
#EvitaElCoronavirus
Twitter
Conoce la comunidad de pacientes de @ACRadiologia, en esta encontrarás contenidos relacionados con esta especialidad y diversas
temáticas de salud pública como el #COVID19. Descubre más detalles en @RadParaLaVida.
#EntreTodosNosCuidamos
#EvitaElCoronavirus
Instagram
Conoce la comunidad de pacientes de @acronline, allí encontrarás contenidos relacionados con esta especialidad y diversas temáticas
de salud pública como el #COVID19. Descubre más detalles en @radiologiaparalavida.
#EntreTodosNosCuidamos
#TodosContraElCOVID19
#EvitaElCoronavirus
*El post debe ser compartido con la imagen adjunta llamada “Post_4” y se recomienda etiquetar los perfiles de la ACR mencionados
en cada publicación.

¡Gracias por ayudarnos a difundir esta información!

