
     on esa pregunta e invitación circuló por los 
medios institucionales la expectativa del 
programa radial Vení, hablemos a mediados de 
este año, signado por el aislamiento físico y 

una pandemia. En hogares devenidos en oficinas, aulas, consultorios médicos y hasta huertas, la 
palabra recobró relevancia: la voz en videollamadas, audiocartas, radios encendidos y podcast recién 
salidos del horno digital han tocado la puerta para juntarnos, acercarnos y darnos pistas en días de 
más o menos desasosiego.

En medio de volúmenes abrumadores de información asociados a la contingencia generada por la 
COVID-19, la Universidad de Antioquia configuró el proyecto de Uso de la Radio como medio 
Educativo. De allí emergió Vení, hablemos como un programa radial destinado a apoyar la educación 
en salud en tiempos de confinamiento. En una primera temporada integrada por diez episodios, la 
Universidad apuesta por la radio como canal de comunicación educativa para acompañar las 
dinámicas de la vida familiar y barrial a través de un formato cotidiano que se refiere a los asuntos que 
vivimos y necesitamos comprender acerca de salud mental, emocional y física en los ámbitos 

familiares y barriales. 

Vení, hablemos cuenta con la orientación temática de la doctora Isabel 
Posada Zapata, profesora de la Facultad Nacional de Salud Pública, 
psicóloga y coordinadora del Grupo de Trabajo de Educación, Promoción 
y Prevención de la estrategia La U Responde al COVID. Además de la 
profesora Isabel, en cada episodio nos acompañará una persona 
experta en la temática del día, que guía a la audiencia que se 
comunica vía WhatsApp y que se refiere a los últimos acontecimientos 
ocurridos en Risas y roces en Barrio Contento, una radionovela en 
donde doña Yolanda, don Gerardo, Susana, Daniel, Milena, Sebas, El 

Familias con Alma 
#SomosFamiliaUdeA
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La radio como guía y compañía en tiempos de COVID-19
Todos juntos, todo el tiempo... pero no siempre es posible hablar.

¿Nos escuchás?
Nosotros también queremos escucharte.
Vení, hablemos… desde la próxima semana.



Todos los jueves son Jueves en Familia. Este 26 de 
noviembre estuvimos conversando con Isabel Cristina 
Posada Zapata, profesora de la Facultad Nacional de 
Salud Pública de la Universidad de Antioquia y Jorge 
Fernando Zapata, profesor de la Facultad de Educación 
de la Universidad de Antioquia, sobre el uso de la radio en 
el contexto educativo. 

Encuentros en familia

Estuvimos conversando con Yesid Castro y Consuelo 
Palacio, quienes nos contaron sobre su experiencia 
como actores en la radionovela Risas y Roces en Barrio 
Contento, en la que dan voz a Jairo y a doña Yolanda. 
Conoce su experiencia en el video.

Anécdotas tras el lente

Socio, doña Ninfa y el tío Jairo, protagonizan escenas cotidianas a veces chistosas y a veces 
tensionantes, que suelen tramitarse con comunicación.

Aquí es posible sintonizar la primera temporada de Vení, hablemos, en donde se han recorrido 
temáticas como consumo de bebidas alcohólicas, violencias contra las mujeres, hábitos alimenticios, 
prevención del suicidio y gestión de duelos y pérdidas en situaciones de confinamiento. Este 
contenido sonoro que nació en tiempos de pandemia ha llegado para quedarse y acompañar la 
comunidad universitaria y a familias de todos los rincones de Medellín y Antioquia.

Este mes en Ude@ Educación Virtual estuvimos reflexionando sobre el papel de la radio en el entorno 
educativo y familiar, por lo que te invitamos a conocer los contenidos que hemos preparado para ti… 
y recuerda que todos #SomosFamiliaUdeA.

https://www.youtube.com/watch?v=BRb-NsA8TbQ
https://youtu.be/jSx9qKiinj0


La radio ha acompañado a nuestra sociedad por varias décadas: no sólo nos permite 
comunicarnos, sino también crear mundos y transformarnos en otros personajes. La radio 
también fue una de las primeras tecnologías de comunicación a distancia usadas dentro del 
contexto educativo, y todavía continúa brindando múltiples posibilidades en ese campo.  En este 
fin de año te invitamos a conocer Vení, hablemos, un programa radial que pretende apoyar la 
educación en salud en tiempos de confinamiento. 

Puedes conocer esta interesante iniciativa ingresando a:
https://udeadesdecasa.udea.edu.co/radio-educativa

La música, los podcasts y la radio en línea hacen parte de 
nuestra vida diaria y nos acompañan desde nuestros 
teléfonos móviles. Te invitamos a elaborar en familia un 
parlante con materiales reciclados.

Manos a la obra

https://youtu.be/B8Dk2H-N-uE

