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La conmemoración Y la Muerte No Tendrá Señorio, es un homenaje convocado por la 
Universidad de Antioquia, la Corporación Héctor Abad Gómez y la Secretaría de Cultura 
Ciudadana de la Alcaldía de Medellín, en esta edición queremos invitarlos a que participen 
de la programación que encontrarán en la Agenda de este mes, y a leer algunos apartes 
del prólogo de Alberto Aguirre, para el libro Cartas desde Asia, cuyo lanzamiento será el 
22 de agosto en la Facultad.  A continuación publicamos la presentación del plegable:

Produce innegable dolor recordar la muerte de 
quienes amamos, sobre todo si ellos fueron víctimas 
de la violencia, pero produciría más dolor y más 
pena si fuésemos una sociedad que portara el olvido 
como insignia del miedo o de la deshumanización.

Pedro Luis Valencia, Leonardo Betancur, Héctor 
Abad Gómez y Luis Fernando Vélez Vélez, todos 
defensores de los derechos humanos, egresados y 
profesores de la Universidad de Antioquia, y  seres 
humanos que lucharon con sus ideas y con sus 
palabras por un país más democrático, más educado 
y más igualitario, fueron asesinados desde la acera 
de la cobardía en 1987, es decir, hace veinte años. 
Hoy los recordamos como lo hemos hecho durante 
todos estos años, y como deberíamos recordar 
a tantos otros que, también en ese año y en años 
posteriores, han sido víctimas de la brutalidad de la 
intolerancia, del pánico a la libertad y del odio a la 
palabra lúcida y amorosa.

Nos unimos aquí en una conmemoración que 
quiere ser un sincero reconocimiento y que quiere 
también recordar el pensamiento y la actitud de 
quienes obraron en la vida de acuerdo con sus 
convicciones, llenos de alegría y de vigor, tomando 
siempre como estandarte la libertad y el derecho 
natural que todos tenemos a gozar de una vida 
digna. Nos unimos en un acto que quiere recordar 
las palabras del poema de Dylan Thomas como una 
inscripción contra la oscura caverna a que siempre 
nos aboca la violencia: “Y la muerte no tendrá 
señorío”.
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Editorial

Se transcriben, a modo de abrebocas, algunos  apartes del prólogo que 
Alberto Aguirre escribió para Cartas desde Asia de Héctor Abad Gómez, y 
que la Universidad de Antioquia editó de nuevo con el fin de conmemorar 
los 20 años de su muerte. El texto completo se encuentra en la obra y en el 
periódico Alma Máter (agosto).

Así hay que nombrar a Héctor Abad Gómez, 
pues sólo con tal título se podrá tener al 
menos una idea del proyecto de su vida, y del 
modo como fue realizado ese proyecto hasta 
tocar la muerte. 

Él mismo, con ese don insólito que tenía 
de emitir formulaciones y definiciones 
en apariencia absurdas y contradictorias 
(recuérdese aquello, suyo: “Soy cristiano en 
religión, liberal en política, y marxista en 
economía”), digamos, casi absurdas y siempre 
contradictorias, pero que él, dada su condición 
de humanista integral, y sin hacer el menor 
esfuerzo, lograba convertir la contradicción 
en fusión sin fisuras, con plena armonía 
lógica. Por eso logra decir más adelante, sin 
caer en la aberración contradictoria –y bien lo 
explica– que él era un “idealista pragmático”.

Cartas desde Asia es un libro extraño, porque, 
aunque parece escrito al desgaire, es el texto 
más hondo y trascendente de todos los 
suyos, ése en el que las gentes que vengan, 
al leer con ojos lúcidos, encontrarán un modo 
para vivir, o, diciéndolo con otras palabras, 
contarán con una bitácora para la navegación 
en aguas procelas.. 

Qué fortuna la de Abad al encontrarse de 
súbito con una soledad para rellenarla de 
palabras, las palabras que su espíritu había 
venido elaborando a través de años y de 
vicisitudes, allá en la retorta sumergida del 
alma. Por eso este texto suyo, como ninguno 
otro, tiene la pureza y la fluidez de las fuentes. 
En Abad Gómez nunca se dio el brillar como 
motor de la existencia, sino el servir.

Aquí surge, para destacarla, otra condición 
distintiva de Abad Gómez, quizás la más 
singular –y la menos advertida– de todas las 
suyas. Advierto que no había señalado esta 
condición suya esencial, y en la cual brilló con 
autonomía y plenitud: era un escritor.

Lo que venía diciendo, cuando hizo su 
intromisión la calidad de escritor, es que 
Abad Gómez, en esta condición, era un 
aforista. Esto es, tenía la virtud (bien escasa) 
de expresarse en aforismos, lo que señala 
capacidad de síntesis y profundidad de 
pensamiento. De pronto va uno a través de la 
expresión honda y extensa de un tema, como 

Un humanista

Alberto Aguirre
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Editorial

Y la muerte no tendrá señorío

“Y la muerte no tendrá señorío 
Desnudos los muertos se habrán confundido 
con el hombre del viento y la luna poniente; 
cuando sus huesos estén roídos y sean polvo los limpios, 
tendrán estrellas a sus codos y a sus pies; 
aunque se vuelvan locos serán cuerdos, 
aunque se hundan en el mar saldrán de nuevo, 
aunque los amantes se pierdan quedará el amor; 
y la muerte no tendrá señorío. Y la muerte no tendrá señorío. 
Bajo las ondulaciones del mar 
los que yacen tendidos no morirán aterrados; 
retorciéndose en el potro cuando los nervios ceden, 
amarrados a una rueda, aún no se romperán; 
la fe en sus manos se partirá en dos, 
y los penetrará la maldad unicorne; 
rotos todos los cabos ya no crujirán más; 
y la muerte no tendrá señorío. Y la muerte no tendrá señorío. 
Aunque las gaviotas no griten más en su oído 
ni las olas estallen ruidosas en las costas; 
aunque no broten flores donde antes brotaron ni levanten 
ya más la cabeza al golpe de la lluvia; 
aunque estén locos y muertos como clavos, 
las cabezas de los cadáveres martillearan margaritas; 
estallarán al sol hasta que el sol estalle, 
y la muerte no tendrá señorío”. 

Dylan Thomas, poeta inglés (1914-1953)

es usual y requerido, y brota súbitamente una 
sentencia, una frase breve –el aforismo– que 
da luz y trámite al texto entero que se venía 
leyendo.

Su obsesión era contribuir en alguna medida 
a la felicidad del ser humano. Pero no aquel 
metafísico, etéreo, sino éste de carne y 
hueso que lo rodeaba. Con nombre propio, 
y problemas propios y esperanzas propias. 
Escribió: “¿Cuáles son en realidad las mínimas 
condiciones para alcanzar algún grado de 
felicidad? Creo que son muy simples:
1. Salud.
2. Autoestima, de acuerdo con los valores 
de cada cultura y con las distintas calidades 
humanas.
3. Seguridad para el presente y el futuro”. 
Un evangelio muy simple, y que no requiere 
ni grandes lucubraciones ni grandes 
investigaciones. Ni altísimas promesas.

Maestro en Salud Pública, fundador de la 
materia y de las escuelas profesionales que 
la enseñaban, pregonero de la Salud Pública 
en apartados rincones de la tierra, los más 

insalubres, ahora, de repente, en este libro se declara un tanto sorprendido “de todo lo que he 
cambiado acerca del concepto mismo de salud pública”. 

Un breve apunte para decir que no restringe sus intereses a aquellas materias que han sido 
las habituales de su afán y de su reflexión y de su estudio prolongados. Su mente, amplia, 
absorbente como una esponja, estaba abierta a los varios flujos y reflujos del conocimiento, 
aunque no pretendiera ser especialista. Homo sum, nihil humano a me alienum puto, parecía 
haber dicho, con Terencio. “Soy hombre, y nada de lo humano me es extraño”.

Esto para repetir que no tuvo una vida color de rosa, serena, sin vicisitudes, riesgos y enemigos. 
Luchaba por el bien para todos. Y eso sólo desencadenaba, contra él, los resentimientos, los 
odios, los ataques. Al fin lo alcanzaron. Nosotros, los que sobrevivimos, los que lo queremos 
aún con más ardor, repetimos el aforismo de Lucas (12:4) en el Evangelio: 

“Ay de aquellos que matan el cuerpo y tras eso no pueden hacer más”.
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Píldoras Informativas

La Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia y 
el Hospital Universitario San Vicente de Paúl, organizaron 
el “Segundo Simposio Internacional de Cirugía Vascular 
y Angiología”, que se realizó los días 12, 13 y 14 de julio, 
en el Salón Antioquia del Hotel Intercontinental de 
Medellín. Dentro del cronograma de actividades, estuvo 
incluida una ceremonia conmemorativa para celebrar 
los 10 años del Servicio de Cirugía Vascular.

En dicha celebración se recordó que la Cirugía Vascular 
es la más reciente especialidad quirúrgica del mundo y el 
Servicio de la Facultad, el primero en Antioquia y segundo 
a nivel Nacional. Antes de 1996, los centros médicos de 
Medellín sólo estaban en capacidad de atender el 15% 
de los pacientes; no obstante, el esfuerzo conjunto 
del doctor Giovanni García Martínez, del doctor Fidel 
Antonio Cano Restrepo y del doctor Francisco Gómez 

Perineau, que lograron fundar el Servicio de Cirugía 
Vascular del Hospital Universitario San Vicente 

de Paúl, permitió mejorar la capacidad de 
respuesta y de atención médica.

El  día 11 de julio se disfrutó de una presentación de 
danza Odissi en el Auditorio Principal de la Facultad 
de Medicina, organizado por Extensión Cultural de la 
Universidad de Antioquia.

Esta danza nació en el templo de Puri, en la región de 
Orissa, hace aproximadamente 20 siglos. Se consagra al 
Señor Jagganath, una de las representaciones de Vishnu, 
el Señor del Universo, el Creador Preservador. Gracias a 
las inscripciones de los Templos, hace 60 años se logró 
rescatar y practicar nuevamente, aunque de una manera 
distinta, pasando a ser una de las siete danzas clásicas 
reconocidas en toda India y actualmente también a nivel 
internacional.

Las posturas fundamentales que caracterizan y dan la 
base a la Danza Odissi son chowko (cuadrado) y tribanga 
(tres ángulos). Su técnica combina la gracia suave de las 
expresiones faciales y los fluidos movimientos de torso y 
brazos, con los percutidos, rítmicos y armoniosos pasos 
de giros y caminatas de los pies, siguiendo siempre las 
melodías. El ideal de la representación es ser tan estética 
como espiritual.

Danza Odissi

Diez años del Servicio de Cirugía Vascular

Coloquio sobre 
Derechos Humanos

El Grupo de Medicina Social y el Departamento de Medicina Preventiva 
y Salud Pública organizaron el Coloquio sobre Derechos Humanos, 
el 25 de julio en el Auditorio Principal de la Facultad, como tributo 
a los profesores Héctor Abad  Gómez y Leonardo Betancur Taborda, 
a quienes  les fue vulnerado  su derecho a la vida en circunstancias 
violentas y absurdas hace 20 años. 

Palabras de Juan Fernando Pérez Moreno, miembro del grupo de 
Medicina Social, el día del coloquio:

“Hoy reunidos aquí, ratificamos de nuevo a los que creen en el silencio 
de las armas su equivocación: a los hombres no los callan ni los matan 
las balas, no los margina y asesina el olvido, ni la indiferencia.
Agradecemos su participación y acompañamiento, tanto a los 
docentes del Departamento de Medicina Preventiva y de Salud 
Pública como los estudiantes del Grupo de Medicina Social, en 
estos eventos donde todos somos invitados especiales, porque 
una verdadera sociedad se construye con el esfuerzo de cada uno 
de sus integrantes, un ejemplo de ello, son los maestros a quienes 
recordamos hoy, hombres entregados a los hombres.
Los doctores Leonardo Betancur y Héctor Abad Gómez, nos 
enseñaron que el corazón es un pedazo de trapo movido por las 
pasiones, viento de nuestras almas, y con su legado nos recuerdan 
día a día que dentro de nosotros ondea uno. Ellos fueron hombres 
que actuaron con amor, sacaron las palabras de las hojas muertas y 
las hicieron hechos, sentían y vivían lo que decían.  
Hoy otro de estos hombres, quien habla desde el alma y actúa según 
sus principios nos dirá porque las buenas ideas deben seguir”.

El invitado central, el doctor Carlos Gaviria Díaz, expresó a lo largo 
de su discurso la importancia de ver los derechos humanos no sólo 
como una problemática de izquierdistas o de socialistas, sino como 
un asunto transcendental, inherente a todos; pues los derechos 
humanos son: bienes elementales que hay que reconocer a cada 
persona para que pueda llevar una vida digna.

En concordancia con este pensamiento, resaltó el aporte vigente 
de los pensamientos de los profesores Abad y Betancur quienes 
dedicaron su vida a mejorar la calidad de vida de las personas y a crear 
conciencia sobre la incidencia de la pobreza en las enfermedades 
que afectan nuestra sociedad y nuestros niños.
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Píldoras Informativas

María Inés Restrepo de Arango, Directora de la Caja de 
Compensación Familiar de Antioquia, Comfama, ofreció la 
conferencia “La educación como un derecho ciudadano a la 
felicidad”, suscrita en el ciclo de conferencias “Cátedra Héctor 
Abad Gómez”, que cada mes organizan la Rectoría y las 
facultades de Medicina y Salud Pública.
El coloquio comenzó con una breve introducción sobre el 
panorama actual de Colombia y de Antioquia en materia de 
equidad, justicia social y educación; para continuar con el rol 
desempeñado por Comfama, en pro del bienestar y desarrollo 
del país.
Al respecto, María Inés Restrepo señaló que Comfama ha 
articulado sus acciones educativas basándose en la formación 
por competencias y en la formación para el trabajo y el 
desarrollo humano en los llamados ciclos propedéuticos.
Al final de la conferencia concluyó que la educación es una 

herramienta de lucha contra la pobreza y la desigualdad 
porque articula de manera integral las estrategias de 

progreso y de desarrollo, brindando a su vez, las 
competencias básicas y ciudadanas a las 

personas para vivir en sociedad.

La Cátedra Internacional de Psicopatología y Clínica 
Psiquiátrica realizará el segundo encuentro del presente 

año, el día 28 de agosto. Esta versión de la Cátedra contará 
con la presencia del profesor español José Ignacio Quemada, 
psiquiatra con doctorado en Psiquiatría de la Universidad de 
Cambridge, uno de los neuropsiquiatras más prominentes 
de Europa, quien posee amplia experiencia en pacientes 
con daño cerebral; además, es el coordinador de la principal 
red de rehabilitación para pacientes con daño cerebral en 
España. También asistirá el profesor Marco Aurelio Fierro 
Arresta, psiquiatra colombiano de la Universidad del Rosario 
con maestría en Filosofía y especialización en Epistemología, 
gran impulsor de la integración entre filosofía, fenomenología 
y psiquiatría; se desempeña actualmente como docente 
universitario y es autor de uno de los textos de introducción a 
la psicopatología más leídos en nuestro medio Semiología del 
psiquismo.

Segundo 
encuentro Cátedra 

Berríos

“La educación 
como un derecho 
ciudadano a la 
felicidad”

El Centro Latinoamericano de Perinatología y Desarrollo Humano, 
CLAP, publicó el libro La salud de las madres en Antioquia, un reto, un 
derecho, un compromiso financiado por el Gobierno departamental 
y la Dirección Seccional de Salud de Antioquia.

El libro está dedicado a la memoria de todas las mujeres colombianas 
que han muerto en pro de dar vida. Su contenido cumple con un 
doble objetivo: mostrar los resultados del proceso de vigilancia 
epidemiológica de la mortalidad materna y perinatal, de modo que 
sirva de referencia para la formulación de propuestas y programas 
que contribuyan al desarrollo en las regiones del Departamento. 
Al mismo tiempo, quiere hacer un llamado de atención a todos los 
actores del sistema para que se comprometan en el cumplimiento 
de dos de las metas del milenio: mejorar la salud materna y reducir 
la mortalidad infantil.

El lanzamiento del libro “La salud de las madres en Antioquia” se 
llevó a cabo el viernes 27 de julio, a las 9:00 a. m.  en la Dirección 
Seccional de Salud de Antioquia en la Gobernación.

Libro la salud de las 
madres en Antioquia

El 21 de junio se llevó a cabo la ceremonia de graduación de 101 
estudiantes de medicina y 4 médicos especialistas en cirugía, de la 
Facultad de Medicina.

Se rindió un sentido  homenaje a los graduandos y a sus familiares 
con la presentación de la Banda Musical de la Facultad de Medicina, 
integrada por 35 personas y  dirigida por el maestro Said Hurtado.
La Universidad  y la  Facultad  felicitan  a este nuevo grupo de 
profesionales que ejercerán la medicina con el sello de la excelencia 
académica, la ética y la responsabilidad social, dejando en alto el 
nombre del Alma Máter. 

Grados
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Píldoras Informativas

Este evento organizado por la comisión de innovación 
pedagógica de la Facultad de Medicina se llevará 
a cabo los días 29 y 30 de noviembre. Es un espacio 
de reunión para que profesores de las facultades del 
área de la salud del ámbito nacional compartan sus 
experiencias de enseñanza y asistan a conferencias 
de expositores nacionales e internacionales sobre el 
tema.

Igualmente el día 28 de noviembre, la Facultad invita  
a sus docentes al Segundo Encuentro de Tutores 
“Más allá de la etapa 0”, cuyo objetivo es intercambiar 
experiencias y saberes acerca de la Estrategia de 
Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) que se 

aplica en los programas de pregrado en Medicina 
e Instrumentación Quirúrgica en la Facultad 

de Medicina, con el fin de optimizar y 
fortalecer el proceso educativo.

- Se recuerda a los estudiantes de la Facultad que 
deben reclamar su comprobante de matrícula, el cual 

les permite verificar los cursos que tienen registrados 
para el semestre 2007-II y proceder oportunamente 
con los trámites pertinentes al detectar algún error en 
éste. 

- Los estudiantes nuevos pueden utilizar como 
identificación dentro de las instalaciones de la 
Universidad el comprobante de matrícula, mientras 
reciben su carné estudiantil. 

- Se informa que dos estudiantes de la Facultad en el 
semestre 2007-I obtuvieron nota final de cero punto 
cero (0.0) en un curso al que no asistieron, pero que 
matricularon, y en el proceso de ajustes no realizaron 
con éxito su cancelación, hecho detectado por ellos al 
final del mes de mayo cuando ya no podían cancelar el 
curso, pues tenían más de 40% evaluado y perdido.

Estrategias 
didácticas 
innovadoras 
en educación 
superior en salud

Normatividad 
estudiantil

Acreditación en Instrumentación Quirúrgica
El pregrado de Instrumentación Quirúrgica de la Facultad de 
Medicina se prepara para recibir la visita de las doctoras María Inés 
Rodríguez Contreras y Lucy Benito Revollo, asignadas por el Comité 
Nacional de Acreditación (CNA), los días 13, 14 y 15 de agosto para 
la obtención de la acreditación del programa.

Esperamos contar con el apoyo y colaboración de toda la comunidad 
académica (administrativos, docentes, estudiantes y egresados) 
para que este proceso tenga un resultado satisfactorio. 
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Cursos de inducción
La tutoría académica 
del primer semestre: 

experiencia exitosa de 
integración 

Píldoras Informativas

Se trata de una actividad curricular para los estudiantes de Medicina 
y de Instrumentación Quirúrgica que integra las áreas de biología de 
la célula, salud y sociedad, informática y comunicación.
La tutoría académica tiene como objetivos fundamentales: promover 
en el estudiante el desarrollo de capacidades cognitivas, desarrollar 
la capacidad de análisis mediante la investigación formativa, 
acompañar el desarrollo académico del estudiante de primer 
semestre y ayudarle a establecer la integración de los objetos de 
conocimiento desde las perspectivas social, biológica y humana. 

Esta actividad se desarrolla durante todo el semestre con una 
intensidad de dos horas presenciales por semana en grupos de 10 
alumnos con un docente, se trabajan temas variados propuestos 
por los estudiantes que requieren además indagación permanente 
mediante el apoyo de informática y comunicación, lo que se fortalece 
con la socialización con sus compañeros.

Al finalizar el semestre se hace una exposición de los trabajos 
realizados, como lo muestra esta imagen correspondiente a uno de 
los trabajos de los estudiantes en el semestre 2007-I.

Con una variada programación entre el 9 y el 19 de julio se realizó el 
curso de inducción a la vida universitaria de los estudiantes admitidos 
para el semestre 2007-II, en los programas de Instrumentación 
Quirúrgica y Medicina. Fueron dos semanas de actividades culturales 
y deportivas, talleres desde bienestar universitario sobre consumismo 
y adicciones, técnicas de estudio, manejo de ansiedad frente a 
pruebas académicas y cómo hablar en público, además los docentes 
responsables de las áreas nucleares del primer nivel apoyaron en 
este proceso a la oficina de Asuntos Estudiantiles realizando un curso 
introductorio y nivelatorio para los nuevos estudiantes en Biología 
de la Célula, Comunicaciones, y Salud y Sociedad.

En el marco del curso de inducción el día jueves 12 en el Auditorio 
Principal de la Facultad se dictó la charla denominada “Todos hacemos 
parte de la familia U”;  el doctor Ricardo Jiménez dio a conocer a 
los padres de familia de nuestros nuevos alumnos el pénsum de 
cada programa, así mismo el doctor Mauricio Cuartas presentó los 
servicios que desde Bienestar Universitario se ofrecen. 

Entre el 16 y el 19 de julio, se adelantaron también las actividades de 
inducción para más de 100 estudiantes admitidos a los posgrados 
de la Facultad de Medicina, para el semestre 2007 – II. Se destaca el 
curso “Escribir para publicar textos médicos” que se dicta en 5 horas 
por segunda vez.
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Desde las dependencias

Ratón de biblioteca

Origen de la Biblioteca Médica

Servicios básicos
Préstamo externo e interno
Préstamo a domicilio 
Préstamo interbibliotecario
Búsqueda de información
Orientación al usuario 
Conmutación bibliográfica 
D. S. I. 

Servicios electrónicos 
Catálogo público - OPAC 
Bases de datos 
Hemeroteca digital 
Cybertesis 
Biblioteca Virtual de Antioquia 
Consulta en línea 
Conmutación bibliográfica 
D. S. I. 
Red Virtual Privada de la 
Universidad de Antioquia

En la Biblioteca
Es un irrespeto…
Apoderarse
Sustraer
Demorar
Marcar
Mutilar nuestros libros
Ayúdanos a conservarlos

Novedades
El Sistema de Bibliotecas es el alma de la Universidad, apoya con información sus 
programas académicos y entrega el conocimiento a cada usuario para formar, 
transformar y actualizar.

        La biblioteca adquirió recientemente 126 títulos de libros, estos son algunos:

QT104/S8-06. PhysioEx tm 6.0 para fisiología humana: simulaciones de laboratorio de 
fisiología. Stabler, Timothy. 

QH581.2/B4-07. El mundo de la célula. Becker, Wayne M. 

QS604/P4-06. Embriología en la clínica: casos médicos. Pedernera Astegiano, Enrique. 

QW4/M5-07. Microbiología de las infecciones humanas. Restrepo M., Ángela.

QW504/R6-07. Inmunología. Rojas Montoya, William. 

QY90/B5-07. Química clínica: principios, procedimientos y correlaciones. Bishop, Michael L.

QZ140/G8-07. Fisiopatología humana. Gunther, Bruno.

WB141/C8-05. Current medical diagnosis & treatment .Tierney, Lawrence M. General.

WE865/S3-07 CD-ROM. Descenso y migración proximal de los clavos de Ender en las fracturas 
de la región trocantérea del fémur. Valor del tornillo de fijación distal [archivo de computador]. 
Santos Sánchez, José Ángel. 

WH100/T8-06. Hepatología clínica: teoría y procedimientos. Turgeon, Mary Louise.

Para ver el listado de los títulos completo consulte la siguiente dirección: 
http://biblioteca.udea.edu.co/portal/index.php?option=com_content&task=view&id
=29&Itemid=66.
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Fue fundada en 1872. En la actualidad es dependencia del 
Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Antioquia, como 
una de sus Bibliotecas Satélite y funciona en el cuarto piso de 
la Facultad de Medicina.
La misión es facilitar el acceso a la información en todos 
los campos del saber y demás expresiones culturales, para 
fortalecer las actividades de investigación, docencia y 
extensión de la Facultad de Medicina, mediante la adecuada 
combinación de gestión gerencial, maestría personal y 
recursos tecnológicos, además estimular la creación de una 
cultura del valor y del significado de la información en la 
actual generación, con la incorporación y adaptación de 
conocimiento. Se ha caracterizado siempre por la realización de 

importantes innovaciones y cambios que la han posicionado 
en el escenario de las mejores bibliotecas de salud, dominado 
por las tecnologías y la globalización; pues la mira siempre ha 
estado puesta en ofrecer a sus usuarios los avances presentes 
en las mejores bibliotecas internacionales, prepararlos para el 
uso autónomo y eficiente de la información.

Nuestras fortalezas 
El Sistema de Bibliotecas, consciente de su importancia en la 
sociedad de la información, responde a la demanda social con 
servicios específicos y personalizados, excelentes colecciones, 
equipo humano calificado, y tecnología moderna, en busca 
de mayores rangos de competitividad y satisfacción de los 
usuarios.

Beatriz Elena Vinasco Patiño/
Coordinadora/Biblioteca Médica
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La Vicerrectoría de Extensión y su Banco 
Universitario de Programas y Proyectos de 
Extensión, BUPPE, difundieron los resultados de 
la convocatoria de proyectos de extensión 2007, 
siendo nuestra Facultad una de las que más logros 
obtuvo:

Ratón de biblioteca

Los mapas conceptuales son una herramien-
ta cognitiva para la representación del co-
nocimiento, gráfica y sintética, orientada al 
aprendizaje eficiente y significativo. Es una 
herramienta muy valiosa para los estudian-
tes de medicina quienes se ven enfrentados 
a amplios contenidos durante el semestre, 
al elaborarlos, tienen una poderosa utilidad 
para el estudio de los exámenes parciales y 
finales.
FreeMind es una aplicación que corre sobre 
la plataforma Javascript que permite hacer 
mapas conceptuales en el computador de 
forma ágil y sencilla para luego exportarlos a 
formatos de imágenes, texto o PDF.
Se puede descargar de: 
http://freemind.sourceforge.net/

CyberNET
Mapas conceptuales

Lea esta campaña “En voz baja”
Pase la voz… pero sin levantarla, porque uno de los requisitos para 
utilizar los servicios de la Biblioteca es: “EL SILENCIO”
Sistema de Bibliotecas, Biblioteca Médica

Conozca nuestros servicios 
Consulta en línea 
¿Qué es?
Servicio de respuesta a las consultas académicas realizadas por los usuarios 
vinculados a la Universidad. El servicio se presta por medio de correo electrónico 
o el sitio web.
¿A quiénes está dirigido?
Usuarios vinculados a la Universidad de Antioquia.
¿Cómo?
Desde cualquier computador con acceso a Internet.
Acceda a través de la siguiente dirección..
http://biblioteca.udea.edu.co/new/main/reflinea/clave.php
La prestación del servicio se regirá por las normas fijadas en el Reglamento del 
Sistema de Bibliotecas para este servicio.
¿En nuestras bibliotecas quiénes son los encargados?
Personal vinculado a la sección Orientación al usuario:
Francisco Llano Ochoa
Coordinador Servicios al Público
Teléfono: 210 69 12
Fernando Vásquez A.
Teléfono: 210 69 12

Desde las dependencias

Dependencia Proyectos aprobados Recursos (millones)

Medicina 3 33

Ingeniería 3 33

Educación 3 33

Ciencias Sociales y Humanas 3 33

Química Farmacéutica 3 33

Escuela de Microbiología 3 32

Derecho 2 18

INER 2 22

Escuela de Nutrición y Dietética 2 22

Economía 1 11

Salud Pública 1 11

Odontología 1 11

Instituto de Filosofía 1 10

Escuela de Idiomas 1 11

Comunicaciones 1 11

Continúa en la página 10

La extensión en
la Facultad

Alfredo Gómez Cadavid/
Jefe de Extensión
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Desde las dependencias

Los proyecto presentados por la Facultad 
de Medicina y ganadores de la convocatoria 
son:

• Diagnóstico sobre las prácticas y creencias 
comunitarias de lactancia materna exclusiva 
en las subregiones de Urabá, Bajo Cauca y 
Magdalena Medio antioqueño. El responsable 
de este proyecto es el doctor Joaquín 
Guillermo Gómez Dávila y se enmarca en el eje 
temático “La Extensión y la Responsabilidad 
Social Universitaria”. La categoría a la cual 
pertenece es “Intervención a problemas 
prioritarios locales, regionales y nacionales”.

• Sistematización de las prácticas de 
promoción de la salud de los estudiantes de 
sexto semestre de Medicina en instituciones 
educativas de los municipios de Rionegro, 
Caldas y Envigado, en los semestres 2003-I 
a 2006-II. La responsable de este proyecto 
es la doctora: Martha Lucía Escobar Pérez, se 
enmarca en el eje temático “Fortalecimiento 
de la Extensión en las Unidades Académicas” 
y la categoría a la cual pertenece es 
“Sistematización de experiencias de 
Extensión”.

• Consultorio en Seguridad Social Integral. 
La responsable de este proyecto es la 
profesora Elsa María Villegas. Esta propuesta 
se enmarca en el eje temático “La Extensión 
y la Responsabilidad Social Universitaria” y 
la categoría a la cual pertenece es “Políticas 
públicas en diversos campos del desarrollo 
económico, social y cultural”.

Lo que está pasando: proyecto 
para certificación de laboratorios y 
acreditación de pruebas
• El pasado 13 de julio el Centro de Extensión 
convocó a los directores y funcionarios de los 
laboratorios ubicados en la Facultad y en el 
Hospital Universitario San Vicente de Paúl a 
una reunión para presentarles el proyecto que 
busca la certificación de estos bajo la norma 
NTC ISO 9001:2000 y acreditación en una o 
más pruebas, bajo la Norma NTC ISO 17025 
con el fin de demostrar competencia técnica. 
Al evento asistieron 34 funcionarios de 
los laboratorios, el decano Elmer Gaviria 
Rivera, el jefe de Extensión Alfredo Gómez, 
el ingeniero Nelson Orozco, que además de 
ser el representante profesoral al Consejo 
Académico, es el director general del proyecto, 
los arquitectos encargados del diseño de 
los nuevos laboratorios y la bacterióloga 
Esperanza Arenas, quien será la asesora del 
proyecto. 

El proyecto está basado en una necesidad 
prioritaria de la Universidad para el 
mejoramiento de los procesos de los 
laboratorios, con impacto al fortalecimiento 
de los conocimientos necesarios para la 
docencia, la extensión y la investigación; en 
especial la investigación aplicada y la venta de 
servicios. Busca apoyar a los laboratorios para 
el logro de la documentación y difusión de 
los documentos necesarios para el sistema de 
Gestión de la Calidad, NTC ISO 9001 y posterior 

certificación del servicio. Igual actividad en 
lo relativo a la acreditación de sus pruebas y 
ensayos basada en la norma internacional NTC 
ISO 17025.

Este proyecto que es liderado por el rector 
Alberto Uribe Correa y tiene el reconocimiento 
y apoyo del Consejo Académico, se presenta 
como una excelente oportunidad para nuestra 
facultad, en especial ahora que estamos en 
el proceso de prediseño de unos nuevos 
laboratorios de docencia, investigación y 
extensión. Algunas facultades ya han avanzado 
bastante en el proceso de certificación y 
nuestra facultad es considerada como una 
prioridad para la Rectoría.

Invitamos cordialmente a todos los miembros 
de laboratorios que se vinculen activamente 
en estos dos procesos: diseño de laboratorios 
y gestión de la calidad.

Lo que pasó
• El 13 de julio en las instalaciones del Auditorio 
del Hospital Universitario San Vicente de 
Paúl, se dio apertura a la diplomatura en 
“Puericultura: el arte de la crianza” con la 
asistencia del Decano, el Jefe del Centro de 
Extensión y el jefe del Departamento de 
Pediatría y Puericultura Augusto Quevedo, 
el director del Grupo de Puericultura Juan 
Fernando Gómez, organizadores, profesores 
y profesionales inscritos en el programa. En el 
sencillo, pero sentido acto, se hizo hincapié en 
que éste es el primer paso en el camino para el 
desarrollo de una maestría en crianza. 

Del idioma

Errores de concordancia
1. “La variabilidad de los síntomas se deben a…”. 
Corrección: “se debe a” para que concuerde con 
variabilidad.
2. “El exceso de paratohormona parece ser 
catabólica en…”. Corrección: “catabólico” para que 
concuerde con exceso.
3. “También se puede encontrar esta alteración 
en otros huesos, pero son menos característicos 
y menos frecuentes”. Corrección: “pero es menos 
característica y menos frecuente” para que 
concuerde con alteración.
4. “El conocimiento de las lesiones derivadas 
de... y de sus factores de riesgo son de gran 
importancia”. Corrección: “es de gran importancia” 
para que concuerde con conocimiento.

Anglicismos
1. “…los matan con proteínas antimicrobiales”. 
Corrección: “antimicrobianas”.
2. “…cuando son estimulados por antígenos 
bacteriales”. Corrección: “bacterianos”.

Redundancias
1. “Las cifras diversas y disímiles de los datos 
estadísticos obedecen a…”. Comentario: las 
palabras diverso y disímil tienen entre sus 
acepciones la de desemejante, que significa 
diferente. Son, por tanto, sinónimas y usar las dos 
en la misma frase es redundante.
2. “Si el pH de la materia fecal es ácido, sugiere 
la presencia de ácido láctico presente por acción 
bacteriana”. Comentario: la redundancia se corrige 
cambiando presente por producido.
3. “La presentación clínica de la infección por… 
presenta un espectro amplio”. Comentario: 
además de redundante, la frase es cacofónica por 
la repetición de la sílaba ción. Se puede cambiar 
por una de estas (o por muchas otras): “La clínica 
de esta infección es de espectro amplio”. “Esta 
infección tiene muy diversas manifestaciones”.
Para una antología del idioma médico 
deshumanizado
“Además, la rehabilitación de este tipo de lesiones 
requiere…”

Federico Díaz González
Editor de Iatreia
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Gustos y disgustos

Antes que nada, y durante casi todo el 
procedimiento de dejarse coger de la noche, 
¡relájese! Ojo, ésta es una condición tan 
importante, que hasta las personas que no 
captan la sutil belleza de su técnica, utilizan 
la palabra en forma peyorativa para referirse 
a usted, así que no los decepcione.

A medida que avanzan los días, lentos al 
principio y con un ritmo algo más vertiginoso 
al acercarse la fecha señalada para el parcial, 
estudie, sí, pero por ratos. Nada de “…tengo 
que terminar el capitulo X antes de poder 
ir a…”. NO, la obsesión definitivamente no 
va con usted, con el tiempo se podría ganar 
un cáncer por estar tan afanado, Dios no lo 
quiera…

Màs bien, amplíe sus perspectivas, ¿no 
conoce Caucasia y lo invitaron este puente? 
Adelante… ¿van a quitar esa película que 
le llamó la atención? Vaya y véala, ojalá en 
la función de seis para poder hacer algo 
después… ¿Un amigo le pidió el favor de 
acompañarlo a sacar la cédula? Hágale, ni más 
faltaba. Tenga en cuenta que para los planes 
enunciados anteriormente hay una respuesta 
implacable: “...Pero si todavía faltan…”.

A mitad del proceso puede entrarle una duda: 
¿Y si no? ¿Y si es verdad que el tema está largo? 
el semestre pasado casi me quedo en… Y, 
así empieza, de manera insidiosa pero firme 
a debilitarse su noble propósito… ¡Usted 
mismo! ¿Se da cuenta? ¡Que muchachos 
éstos!… no hay de qué preocuparse, para 
eso estoy yo aquí redactando este manual 
lo mejor que puedo, mientras termino de 
estudiar visión, memoria —Ay… siempre 
falta— gusto, vías ascendentes…

Para que salga de ese incómodo bache 
emocional, nada como una respuesta con 
destellos filosóficos. Entone bien y póngase 
serio para pronunciarla: “El médico que sólo 
sabe de medicina, ni de medicina sabe”, muy 
bien… dígalo fuerte, repítalo si le parece. Eso 
es palabra de Dios, mejor aún: de médico 
ya graduado, que, o se queja de no haberlo 
hecho o se vanagloria de su capacidad para 
armonizar el estudio con su vida social y 
afectiva. Entonces, si él pudo, o a lo sumo 
quiso, ¿por qué usted no?

Recuerde, además, que el profesor de sueño y 
vigilia lo dejó claro: “La falta de sueño se paga, 

es necesario dormir ocho horas para que se 
fijen los conocimientos” y así por el estilo. No 
faltaba más ahora: ser inconsecuente con lo 
aprendido… ni riesgos, y como todos los días 
hay clase de seis, pues a ponerse la pijama 
tipo 9:30 —desafortunados habitantes de 
municipios vecinos: resten de media a una 
hora.

Esto le dará cuerda por un rato, si bien 
a estas alturas el parcial ya está encima. 
Llegados a este punto usted enfrenta dos 
opciones: ¡O se pone las pilas a estudiar o se 
queda sin cable! No, mentiras: O enfrenta el 
porvenir con serenidad y entereza, o arranca 
a estudiar todo a la vez, sin tino, pidiendo 
documentos a diestro y siniestro, empacando 
conocimientos a la brava y haciendo tibios 
amagues de repostería académica, los cuales, 
por no ser usted un experto, se convertirán 
probablemente en causal de expulsión o 
deshonrosa anotación en la hoja de vida —la 
académica, tampoco es para tanto.

Cabe anotar que con ambas opciones hay 
serios riesgos de perder, repetir, quedarse, 
desertar, caer en la bebida y demás —
deténgase y fíjese bien en lo de repetir, 
para algunos se transforma en su tabla de 
salvación para salir del torbellino, puede 
que sea hora de volverse pragmático—. Pero 
eso sí, ¿no me dirá que al tomar la primera 
opción, no hay una minúscula —brillante 
mientras más minúscula, y más brillante por 
aquello de sentirse superior— posibilidad de 
ganar el examen en cuatro con tres y encima 
aprender?
Entonces, ya sin instrucciones, ¿vale la pena, 
o qué?

Instrucciones para dejarse coger la noche 
estudiando para un parcial

¿Acaso se siente aludido? Para nada… ¿cierto? Así que tómelo como una sencilla invitación a olfatear en los 
complejos vericuetos de la máxima del perezoso: “Cómo hacer más con menos”.

Jacobo Zuluaga/
Estudiante de tercer semestre de Medicina
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Los estudiantes escriben

Cuerpo “No es un espíritu el que creó las cosas, sino un cuerpo, que para existir tenía necesidad de crapular, con 
su verga hasta llenar su nariz”.

Antonin Artaud.

Los cuerpos nos rodean, y es difícil no 
percibirlos. Llenan un espacio limitado, 
impenetrable y excluyente. No todos los 
cuerpos se organizan del mismo modo 
ni los configura el mismo demiurgo, pero 
hay uno que es cuerpo y demiurgo a la vez: 
el cuerpo-hombre. Este cuerpo flexible, 
incomprensible, armónico, genético, estético, 
resistente, potente, voraz, orgulloso, vanidoso, 
jactancioso, fatuo, abyecto, servil, único para 
Nietzsche: “Todo yo soy cuerpo y nada más; el 
alma no es sino nombre de algo del cuerpo”, 
y múltiple para Valéry “Se podrá decir que a 
cada uno de nosotros corresponden en su 
pensamiento Tres cuerpos —por lo menos—”. 
De estos tres cuerpos quiero hablarles.

El primero es aquel que mi yo percibe como 
Mi-cuerpo, que puede ser fragmentado o estar 
sujeto a ilusiones, y gracias al cual tenemos el 
sentimiento de estar presentes. Su masa es un 
misterio que el yo no piensa como suma de 
elementos: miembro inferior izquierdo + ojo 
derecho + órgano sexual + ano… sino como 
masa psíquica que obedece a los impulsos 
y deseos inconscientes del yo unificador. 
La relación del yo y el cuerpo la podemos 
nombrar como experiencia de mí-mismo.

El segundo cuerpo es el que ven los demás. 
Es la imagen que nos devuelve el espejo. Es 
el-yo accesible para el-otro. Es la superficie de 
vinculación con el-otro, para el que desea ser 
objeto de deseo. Pero también es superficie 
fatal, que atrae sobre sí misma el castigo, 
como Narciso, que no correspondió al amor 
de ninguna mujer y fue castigado con la 
indeferencia de su imagen especular de la 
cual se enamoró perdidamente. También es 
la superficie que es castigada por placer. Sade, 
golpeador de vírgenes y no tan vírgenes, fue 
encerrado en una torre, lejos de sus látigos 
y máquinas de tortura para negarle el goce 
de aniquilar los cuerpos. A veces el cuerpo se 
abstrae de su superficie y se desplaza a otras 
regiones, como sucede en las conexiones 
orgánicas con el ordenador a expensas de un 
cuerpo que se niega, se hace más pesado y 

se atrofia hasta que lentamente desaparece. 
Esta desaparición sucede también con las 
superficies obesas — esta vez por exceso y 
metástasis celular — que Baudrillard explica 
de la siguiente manera: “En el obeso la forma 
secreta del espejo, por la que el cuerpo cuida 
de sí mismo y de su imagen, ha sido abolida, 
sustituida por la redundancia irrefrenable de 
un organismo viviente”. Algo más, Artaud solo 
creía en la superficie, en el cuerpo vacío, como 
lo formula en el siguiente poema: 

El cuerpo es el cuerpo,
es único
y no tiene necesidad de órganos;
el cuerpo nunca es un organismo,
los organismos son los enemigos el cuerpo,
las cosas que se hacen pasan solas
sin el concurso de órgano alguno;
todo órgano es un parásito
y cubre una función parasitaria
destinada a que viva un ser que no debería ser. 

El tercer cuerpo sólo se conoce cuando se 
divide y mutila hasta descubrir sus líquidos 
interiores, sus órganos, las estructuras 
columnares que lo sostienen y los desechos 
que lo retroalimentan. Cada pedazo corporal 
es llevado al microscopio para descubrir su 
última esencia: partículas elementales. El 
cuerpo-máquina es desarmado y analizado 
por separado para descubrir en él leyes 
cuya razón de ser, afortunadamente, nunca 
van a terminar de comprender los cuerpos-
analistas. Este tercer cuerpo es desconocido 
al yo y sólo se accede a él cuando la función 
que cumple una de sus partes o todas las 
partes se quiebra, estalla, se desvaloriza. 
Finalmente, la deconstrucción corporal 
no impide que este cuerpo, igual que 
los anteriores, se entregue a la nada sin 
lograr nunca comprender la razón de su 
existencia.

Existe un cuarto cuerpo, pero ese ya no me 
interesa.

Gabriel Morillo Carillo/
Estudiante de octavo semestre de Medicina
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Areté

La ética civil se presenta como un nuevo 
intento de construir una ética universal y 
pretende establecer unos mínimos éticos 
compartidos entre todos los hombres y 
las mujeres. Esta propuesta supone: a) 
la aconfesionalidad de la sociedad; b) la 
posibilidad de una ética puramente racional; 
c) el hecho de que los humanos viven sus 
éticas de felicidad y que no podemos esperar 
que puedan ser compartidas. La ética civil 
pretende asegurar unos mínimos éticos 
compartidos entre todos, que sean las 
bases para nuestra legislación. No pretende 
ser una ética independiente de las demás 
éticas, sino que las presupone, pues los 
hombres y las mujeres viven en su realidad sus 
éticas de felicidad o de máximos. El problema 
que presenta esta propuesta ética consiste 
en cómo llegar a definir estos mínimos 
éticos comunes. En este sentido, la ética 
civil propone un método para determinar 
los contenidos mínimos compartidos y para 
poder ir ampliándolos. Tal planteamiento se 
inspira en el método de la ética discursiva 
propuesta por J. Habermas y K.O. Apel. 

De este modo, los contenidos se buscan en 
un diálogo con una serie de condiciones, 
por ejemplo: hay que tener en cuenta 
a todos los afectados por la cuestión 
propuesta; todos ellos tienen que ser 
considerados interlocutores válidos; todas 
las conclusiones son siempre susceptibles de 
ser revisadas hasta que no se llegue a una 
situación de verdadera comunicación racional; 
todos pueden manifestar su postura (estas 
reglas lógicas y éticas están definidas por la 
ética discursiva). El diálogo propuesto llega a 
un consenso sobre determinadas cuestiones,  
pero tal consenso no es estratégico o 
de mayorías, sino que tiene que ser una 
verdadera convergencia ética entre todos 
los participantes. Así, para la ética discursiva, 
el fundamento de toda norma moral radica 
en su legitimación a través del consenso. 
Los contenidos consensuados deben ser 
aceptados por todos y los contenidos éticos 
de máximos o de felicidad, que viven las 
distintas comunidades o individuos, tienen 
que ser tolerantes, puesto que no han sido 
consensuados.

Actualmente, los contenidos básicos de la ética 
civil podrían concretarse, hasta este momento, 
en el respeto a los derechos humanos de 

la primera, segunda y tercera generación. 
Suelen llamarse derechos de la primera 
generación aquellos que hacen referencia 
a la libertad (derecho a la vida, a la libertad 
de expresión, de reunión, de desplazamiento, 
derecho a la intervención en la política), y 
que se plantearon a la luz del liberalismo. 
En cambio, los de segunda generación son 
los llamados derechos sociales, económicos 
y culturales (hacen referencia a la vivienda, 
la alimentación básica, la cultura, la salud, la 
jubilación, la protección frente al desempleo). 
Fueron conquistas de los movimientos 
socialistas. Estas dos generaciones fueron 
reconocidas por la Declaración Internacional 
de la ONU (1948). Los derechos de tercera 
generación, a pesar de estar presentes en 
la conciencia, no han sido recogidos en 
ninguna declaración internacional. Entre 
estos derechos se encuentran: el derecho de 
toda persona a nacer y vivir en un ambiente 
sano, no contaminado, y de nacer y vivir en 
una sociedad en paz.

Los puntos que consideramos más válidos de 
la propuesta de la ética civil son los siguientes: 

a) Acepta el pluralismo ético de la sociedad 
actual, no pretende ser totalitaria ni 
imponerse por medios que no sean pacíficos. 

Derechos humanos 
y ética civil

Editor. Hernán Mira Fernández
Tomado de “Cristianisme y Justicia”

N.º 54
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b) Persigue, con la participación de todos, una 
moral mínima para preservar unos valores 
supuestamente compartidos por toda la 
humanidad —además, propone un proceso 
para ir ampliando estos mínimos éticos—. 

c) No se opone a las éticas de felicidad o de 
máximos (los hombres y las mujeres pueden 
seguir viviendo con sus éticas de máximos 
mientras respeten estos mínimos); así se 
permite el desarrollo de comunidades 
morales particulares, con sus éticas de 
máximos, siempre y cuando no atenten 
contra estos mínimos. 

d) Da respuesta a una preocupación de toda 
la humanidad por encontrar respuestas a 
problemas comunes. 

Una propuesta como ésta es importante en 
el momento en que la humanidad empieza 
a tomar conciencia de que muchos de los 
problemas que se presentan sólo pueden 
solucionarse mediante respuestas a escala 
mundial. Por ejemplo, el problema ecológico, 
el problema de la escasez de recursos y de su 
distribución. 

e) Hace una fuerte crítica al consenso 
entendido como mero acuerdo estratégico, 
en el que las mayorías siempre se imponen. 
Representa una profundización del espíritu 

verdaderamente democrático, concebido 
como participación de todas las personas 
en las decisiones que les afectan. Fomenta 
la democracia, entendida como participación 
de todos en los asuntos comunes y públicos. 

f ) Emplaza a todos los implicados en una 
cuestión a abrir un proceso de diálogo. 
No excluye a nadie, puesto que todos los 
afectados tienen que participar en este 
diálogo. El diálogo será deficiente mientras 
no participen en él todos los implicados. 
Por consiguiente, la ética civil requiere la 
posibilidad de que todos los afectados 
puedan participar en condiciones de 
igualdad. Esta condición exigida permite 
que se pueda intervenir en defensa de los 
oprimidos y de los débiles a fin de garantizar 
las condiciones de igualdad. 

g) Subraya la importancia de los contenidos 
conseguidos mediante el consenso, como 
mínimos necesarios para la convivencia 
humana, mientras que la ética discursiva 
sólo proponía un método para llegar a estos 
contenidos. 

La ética civil no tiene miedo de enunciar, de 

manera normativa, estos contenidos mínimos 
obtenidos a través del consenso, pese a que 
siempre se puedan considerar provisionales. 
Esta provisionalidad se debe por lo menos a 
dos motivos: en primer lugar, a una continua 
profundización en el diálogo, en virtud 
de la cual nunca queda cerrado; y en 
segundo lugar, al hecho de que los diálogos 
siempre se pueden ir ampliando mediante la 
participación de más personas que resulten 
afectadas por el tema debatido. 

h) Marca unos mínimos éticos en la situación 
actual de gran pluralismo ético, unos mínimos 
que desacreditan determinadas praxis por su 
inhumanidad.

i) Persigue unos mínimos para poder legislar 
en los países democráticos. Estos mínimos 
son los que legitiman las leyes positivas. En 
este sentido, no serían justas aquellas leyes 
positivas emanadas de una autoridad 
cualquiera que no respetaran los mínimos 
éticos, como la Declaración de los Derechos 
Humanos, por ejemplo.

Areté

Nota del editor. Se conmemoran el próximo 24 de agosto en la Universidad, los 20 años del brutal asesinato de Héctor Abad y Leonardo 
Betancur, profesores de Medicina; rememorando que en ese mismo año cayeron asesinados Pedro Luis Valencia, profesor de Salud Pública, y 
Luis Fernando Vélez, profesor de Derecho; todos luchadores infatigables por los Derechos Humanos, lo que les costó la vida.

Poseemos también lo que perdemos. 
Veinte años después, es deber de la 
Universidad recordar a sus maestros no 
solo volviéndolos a pasar por el corazón, 
sino por la razón de su compromiso con la 
academia, la sociedad y la vida.
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II Jornada de Salud Mental del Escolar
Lugar: Auditorio Principal Facultad de Medicina

Mayores informes:
http://saludmentalescolar.blogspot.com

Entrada libre

3 de agosto

Agenda médica

� de agosto

¡A nuestra salud! Conferencias para la 
comunidad. Dolores auriculares

Lugar: Auditorio Centro Comercial San Diego, Piso 11, Medellín
Hora: 5:00 a 6:00 p. m.

Mayores informes: Oficina de Comunicaciones Hospital Universitario 
San Vicente de Paúl 

Teléfono: 516 74 44 - Entrada libre

II Simposio Latinoamericano de 
Citogenética y Evolución

Lugar: Palmira, Valle del Cauca, Colombia
Mayores informes: 

www.palmira.unal.edu.co /citoevolucion/index.html
Teléfono: 271 70 00

Correo electrónico: citoevolucion@palmira.unal.edu.co

15 al 18 de agosto

XI Congreso Colombiano de Reumatología
Lugar: Hotel Intercontinental, Medellín

Organiza: Asociación Colombiana de Reumatología
Teléfonos: 266 76 36, Medellín; 635 08 40, Bogotá

Mayores informes: www.asoreuma.org

16 al 1� de agosto

Séptimo encuentro: Gerenciar Hoy en Salud
Lugar: Hotel Hilton, Cartagena, Colombia

Mayores informes: Oficina de Comunicaciones Hospital Universitario San 
Vicente de Paúl 

Teléfono: (4) 516 74 44 

16 al 17 de agosto

Agenda cultural

Presentación del libro Cartas 
desde Asia, de Héctor Abad Gómez
Lugar: Auditorio Facultad de Medicina
Con prólogo de Alberto Aguirre. Invitados: Abogado Carlos 
Gaviria Díaz, y escritor y periodista Juan José Hoyos Naranjo.
Presentación del boletín U–235. Invitado: médico salubrista Fabio Henao 
Acevedo, docente del Departamento de Medicina Preventiva de la Facultad 

de Medicina de la Universidad de Antioquia.  
- Presentación de la banda de música de la Facultad 

de Medicina

Cátedra 
de Formación Ciudadana 
Héctor Abad Gómez: “Un aporte a la 
construcción de civilidad”
Lugar: Plazoleta Barrientos, Universidad de Antioquia
Por el escritor William Ospina. 
Hora: 10:00 a.m.
Inauguración de la exposición conmemorativa “Y la muerte no tendrá 
señorío”. Bloque Administrativo, Biblioteca Central, Facultad de Medicina y 

Facultad de Salud Pública.

17 de agosto

Paraninfo, Universidad de 
Antioquia  - Acto Homenaje: “Y la 
muerte no tendrá señorío”
Lugar: Paraninfo, Universidad de Antioquia 
- Conferencia central: “Derechos Humanos o la lucha por la dignidad”, 
por Juan Pablo Corlazzoli, Representante en Colombia del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
-Presentación de las “Memorias de la Cátedra Héctor Abad Gómez: “Un 
aporte a la construcción de civilidad”, a cargo del rector de la Universidad 
de Antioquia, Alberto Uribe Correa. 
-Semblanzas de los cuatro defensores de los derechos humanos, 
por Carlos Gaviria Díaz (Héctor Abad Gómez), Julio González Zapata 
(Luis Fernando Vélez Vélez), Carlos Alberto Giraldo Giraldo (Leonardo 
Betancur Taborda) y Álvaro Olaya (Pedro Luis Valencia Giraldo).
-Intervención cultural: Pianista Teresita Gómez.
-Presentación de la banda de música de la Facultad de Medicina
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Agenda médica

Simposio Internacional de 
Resonancia Magnética

Lugar: Ciudad de Panamá, Hotel Miramar
Mayores informes: www.iatm.com.co  

Teléfono: (57-4) 516 74 44 
Fax: (57-4) 516 74 70

Inscripciones: certamenesyeventos@hospital.org.co

2� y 30 de agosto

Tercer Congreso Nacional y 
Segundo Congreso Internacional

La obesidad alimenta el síndrome metabólico
Lugar: Hotel Tequendama, Bogotá

Organiza: FUNCOBES
Mayores informes: www.funcobes.com.co

Teléfono: (57-1) 531 08 59 - Fax: (57-1) 257 34 16
Inscripciones: señora Rosa Velasco

Correo electrónico: funcobes@cable.net.co  

31 de agosto y 
1ª de septimebre

50 años de la Sección de 
Anestesiología

- 30 de agosto: curso precongreso: soluciones actuales para el 
manejo de la vía áerea.

- 31 de agosto y primero de septiembre: Congreso de anestesiología, III 
encuentro de egresados.

Lugar: Sede de Investigación Universitaria (SIU), Medellín
Organiza: Sección de Anestesiología

Mayores informes: 
Teléfonos: 263 79 00; 444 13 33, extensión 2510

Correo electrónico: anestesia@medicina.udea.edu.co

31 de agosto al  1º
de septiembre

II Congreso colombiano de 
Reumatología Pediátrica
Lugar: Hotel Intercontinental, Medellín
Organiza: Asociación Colombiana de Reumatología
Teléfonos: 266 76 36, Medellín; 635 08 40, Bogotá

Mayores informes: www.asoreuma.org

18 al 1� de agosto

* XI 
Congreso Nacional de 
Farmacología y Terapéutica
* I Congreso Iberoamericano de Farmacología
Lugar: Bucaramanga
Organiza: Asociación Colombiana de Farmacología
Mayores informes: Carrera 16 N.º 32 – 30, Bogotá, telefax: 245 99 32
Correo electrónico: asocolfarbog@colomsat.net.co
Coordinación ejecutiva
Carrera 32 N.º 29-31, piso 4, Bucaramanga - Telefax: 645 56 93 

Correo electrónico:  xicongrenalfarmater@yahoo.com

17 al 1� de agosto

X Encuentro 
Nacional en Investigación de 
Estudiantes de Instrumentación Quirúrgica
Lugar: Salón Condina, Hotel de Pereira
Inscripción: $150.000
Mayores informes: www.fundandi.edu.co

Teléfono: 325 59 92, extensiones: 134 ó 153

16 al 1� de agosto

28 de agosto

Cátedra Internacional 
de Psiquiatría Germán Berríos

Profesores invitados: José Ignacio Quemada y Marco Fierro
Lugar:  Auditorio Principal Facultad de Medicina

Hora: 8:00 a. m.
Organiza: Departamento de Psiquiatría

Teléfono: 263 45 78 - Entrada libre

Congreso Tópicos Selectos 2007 en enfermedades 
Cardíacas y Vasculares
Lugar: Centro Internacional de Convenciones de Medellín, Plaza Mayor 
Mayores informes: Oficina de Comunicaciones Clínica Medellín
Teléfono: 511 73 78, extensión 132

22 al 25 de agosto


