
 
 
 
 
 
 
 
En este espacio podrás encontrar las preguntas más frecuentes acerca del 
Proyecto “Rapsodias”: El canto como una práctica de cohesión humana: 
rapsodias de recuperación en clave post-covid.   

 

PREGUNTAS FRECUENTES 

1. ¿Para postularse y participar del programa es necesario haber sido 
paciente de Méderi con diagnóstico de Covid y haber estado hospitalizado 
en la unidad de cuidados intensivos producto de este diagnóstico? 
 
RESPUESTA: Si, es requisito para postularse a la convocatoria 
 

2. ¿Existe algún límite de edad para postularse y participar en el programa? 
 
RESPUESTA: Para postularse y participar del programa es necesario ser 
mayor de edad y no existe límite de edad. 
 

3. ¿Cuál es la metodología del programa? 
 
RESPUESTA: El programa será impartido en una metodología virtual y 
sincrónica a través de la plataforma Zoom. 
 

4. ¿Cuánto dura el programa? 
 
RESPUESTA: La duración del programa corresponde a 8 sesiones, cada 
una con una duración de 2 horas. El total del programa corresponde a 16 
horas. 
 

5. ¿En qué fechas será impartido el programa? 
 
RESPUESTA: En caso de completar el número mínimo de participantes en 
el programa, las sesiones se llevarán a cabo los días lunes (hábiles) de 
4:00 p.m. a 6:00 p.m. de los meses de marzo y abril de 2023 (Sin incluir 
festivos y semana santa). 
 

6. ¿Existe un número máximo de participantes dentro del programa? 
 
RESPUESTA: Si, para abrir el programa es necesario un mínimo de 10 
personas y un máximo de 15. 



 
 
 
 
 
 
 

 
7. ¿Para participar en el programa es necesario tener conexión a internet y 

acceso a la plataforma zoom? 
 
RESPUESTA: Si, sería necesario para poder participar en el programa. 
 

8.  ¿En caso que un paciente no cuente con suficientes habilidades de manejo 
del internet o de la plataforma de desarrollo del programa, sería posible 
contar con un familiar o amigo que sirva de apoyo? 
 
RESPUESTA: Si, sería posible contar con una persona de apoyo. 
 

9.  ¿En caso de no tener acceso a internet, el hospital podría financiar una 
suscripción a internet? 
 
RESPUESTA:  No, no existen fuentes de financiación para cubrir una 
suscripción, dependería de cada participante.  Sin embargo, si algún o 
alguna participante tiene la posibilidad de desplazarse hasta el Hospital de 
Méderi para atender virtualmente el curso, podría conectarse desde allí a la 
red WIFI-gratuita que dispone el La Red Hospitalaria Méderi. En este caso, 
el Hospital podrá disponer de un aula para participar en el programa de 
manera virtual. 
 

10.  ¿Se otorgará alguna constancia o certificado por participar en el programa? 
 
RESPUESTA: Si, se otorgará una certificación reconocida como "insignia 
digital" denominada "SanArte, una nueva oportunidad en clave post covid", 
la cual acredita: tener habilidades comunicativas, sociales, empatía y 
disposición para compartir su historia desde la aceptación de su proceso de 
sanación física y emocional a través de arte.  Para el logro de este 
reconocimiento, el participante deberá haber completo mínimo la 
participación en 14 horas. 
 

11.  ¿Cuáles son las competencias que busca ofrecer el programa a los 
participantes? 
 
RESPUESTA: Las competencias para los participantes que finalicen el 
programa se encuentran organizadas en tres aspectos:  



 
 
 
 
 
 
 

1. CREER, su objetivo está centrado en: Mantener la disposición para 
recibir orientación y tutoría por parte de los y las facilitadores (as) 
consiguiendo potencial para la sanación emocional y espiritual que conlleve 
al bienestar general. 
2. CREAR: A partir de la orientación y acompañamiento la persona logra 
construir las narrativas integrando los conocimientos brindados 
relacionándolos con el bienestar espiritual y emocional. 
3. CRECER:  Se evidencia una actitud colaboradora de iniciativa e interés, 
durante las sesiones con su tutor (a), percibiendo avance en el proceso de 
sanación espiritual y emocional. 
 

12. ¿Existe alguna línea de atención telefónica o de correo donde se pueda 
solicitar información adicional? 
 
RESPUESTA:  Sí, para atención telefónica, pueden comunicarse al 
teléfono 319 713 7059 o al correo-e: antropologia@mederi.com.co 
 

13. ¿El programa tiene algún costo de inscripción? 
 
RESPUESTA: No, el programa es gratuito para los participantes. 
 

14.  ¿Quiénes impartirán el programa? 
 
RESPUESTA: El programa será impartido por profesoras de los programas 
de Psicología, Medicina, Terapia Ocupacional y Teatro Musical de la 
Universidad del Rosario y contarán con estudiantes monitoras, quienes 
tuvieron un proceso de formación previo, de los programas de Psicología, 
Fisioterapia, Fonoaudiología y Teatro Musical, entre otros. 
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