
Apreciados miembros de la Comunidad Académica y
Social:
Para terminar esta serie de comunicaciones breves sobre el
balance de la gestión institucional, comparto ahora algunas
de las principales acciones realizadas por la facultad, en los
retos 7 y 8 del Plan de Acción que he liderado como
Decano, entre 2017 y 2020, a fin de considerar la
importancia de consolidar, priorizar acciones y procesos, e
identificar con ustedes, los nuevos desafíos para la
construcción colectiva de la propuesta de gestión que
como aspirante del colectivo académico, espero presentar
para el nuevo periodo la decanatura, 2020 - 2023.
Reto 7. Impulso a proyectos y prácticas que contribuyan a
la construcción de inclusión, equidad y paz: como
respuesta de apoyo a la implementación de los acuerdos
de Paz con las FARC, desde el principio la facultad se
vinculó con liderazgo a diferentes iniciativas dentro y fuera
de la Universidad. Se continuó el apoyo a la Mesa
Universitaria por la Paz, con el importante concurso de
otras unidades académicas del área de la salud y se ha
acompañado las diferentes iniciativas de la Unidad de Paz
de la UDEA, con la valiosa participación de un grupo
comprometido de Profesores.

Proceso de designación 

de la Decanatura 2020 – 2023 

Facultad Nacional de Salud Pública 

Nombre del aspirante: 

José Pablo Escobar Vasco



Con la Gobernación de Antioquia - Secretaría Seccional de Salud y

Protección Social, profesores e integrantes del equipo directivo y del Centro

de Extensión, participaron en el Diploma de formación de Promotores de

Salud y Vida para la Paz, en los Espacios Territoriales de Capacitación y

Reincorporación – CTR, de Anorí y Dabeiba, junto con otras instituciones

como la Cruz Roja y el SENA, con graduación de 130 excombatientes, es su

mayoría mujeres y se apoyó el desarrollo de capacitaciones sobre Crianza

Humanizada en CTR de Urabá.

Se han ejecutado varios proyectos de investigación de trabajos de grado de

estudiantes y por profesores de la facultad, orientados a la construcción de

equidad, inclusión y paz, apoyados en su financiación con recursos de la

facultad y convocatorias internas y externas. Se realizó investigación del

levantamiento de línea de base de resiliencia de los niños del

departamento de Antioquia e intervenciones desarrolladas desde los

centros educativos, para la Promoción de la resiliencia en escolares, así

como capacitación a tutores de resiliencia y gestores del riesgo en

emergencias, con la Gobernación de Antioquia.

En lo que concierne con el “esclarecimiento de la verdad, para convivencia

y la no repetición” mediante convenio subscrito con la Comisión de la

Verdad, se ha brindado el soporte requerido para el desarrollo del

importante trabajo investigativo que se adelanta en el País, sobre los

efectos del conflicto armado en la salud y del conflicto armado que ha

afectado a la universidad de Antioquia, con el valioso concurso de varios

profesor@s de la Facultad.

Recordar también frente a este reto la celebración

de dos congresos internacionales, con sus

respectivas actividades preparatorias y

precongresos, enfocados en el tema de la equidad

social, la salud y la Paz.

Reto 8. Impulso a proyectos y prácticas que
contribuyan a la construcción de salud pública
ambiental y desarrollo sostenible: diversas
actividades de desarrollo académico, investigativo y
de extensión en la salud pública ambiental, han sido
realizadas con financiación de COLCIENCIAS, CODI y
el Área Metropolitana del Valle de Aburra – AMVA,
sobre calidad del aire y la salud, que incluyeron la
producción de dos libros de referencia. El Seminario
Salud Urbana y Cambio Climático, articulado al
“Foro Internacional de Cambio Climático y Desafíos
en Salud”, ha permitido la producción de otro libro,
próximo a su divulgación oficial, así como, a
fortalecer alianzas interinstitucionales e
intersectoriales nacionales e internacionales, y
apalancar nuevas iniciativas, como el proyecto de
“Adaptación al Cambio Climático” que se gestiona
con apoyo de la Gobernación de Antioquia.



La formalización de la alianza “Acuerdo de Voluntades con la Red

de Mesas Ambientales deMedellín”, como escenario de extensión

solidaria, ha facilitado un trabajo de mayor acercamiento

comunitario, en una articulación académica horizontal, con énfasis

en las 4 comunas de la Zona 1, Norte de la ciudad, acompañando

una serie de talleres y acciones intersectoriales, para el desarrollo

e implementación de los planes estratégicos comunales –

barriales, con énfasis en manejo de residuos sólidos y acceso al

agua potable; esta red de mesas ambientales se encuentra hoy

articulada con asesoría profesoral a la Comisión Técnica

Ambiental, creada por la nueva administración de la Alcaldía de

Medellín.

Se avanza en gestión de preparación académica y de

relacionamiento institucional, en el marco de convocatoria de la

nueva especialización y maestría en salud ambiental, con el

liderazgo del Grupo de Desarrollo Académico y de Investigación.

Desde el estamento profesoral se ha acompañado al Consejo

Departamental de Salud Ambiental y a varias de sus mesas de

trabajo, para la implementación de la Política Nacional Integral de

Salud Ambiental - PISA, y conjuntamente con las mesas

ambientales, se participó en la formulación de la PISA para

Medellín.

La gestión interna en materia de Preparativos para

Emergencias y Desastres incluyó capacitaciones del personal

de las brigadas y otros empleados y profesores de la Facultad,

la realización de simulacros y la optimización de acciones

relacionadas con el puesto de mando. Desde el programa de

Facultad Saludable y Segura se hicieron numerosas actividades

orientadas a sensibilizar y educar en la perspectiva ambiental,

como actos de conmemoración, capacitación, mercados

saludables y eco-sustentables. Con el fin de mejorar el

ambiente interno y prevenir riesgos, se efectuaron inversiones

en la adecuación espacios externos e internos, de elementos

de infraestructura y dotación. Asimismo, se ha mantenido una

actitud proactiva con el control de plagas, como roedores e

insectos, y la proliferación de las palomas.

En próximas comunicaciones, se compartirán elementos

sugeridos a considerar para un posible nuevo periodo de

decanatura. Así mismo en el momento oportuno se reactivará

el trabajo con el colectivo académico de todos los estamentos,

ampliado, para avanzar hacia la concertación y consolidación

de la nueva propuesta colectiva para una posible nueva

decanatura en el periodo 2020 – 23. Invito a tod@s a

continuar comunicándonos personalmente, o a través del

correo electrónico: jose.escobar@udea.edu.co y celular

3153565193.
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