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Boletín de prensa 

 
El 24 de agosto se hará en Colombia, el lanzamiento del Día 

Nacional del Salubrista 
 

 Como un reconocimiento a la valiosa labor que realizan diferentes líderes sociales, 
académicos y comunitarios con relación a la salud y el bienestar de las poblaciones 
colombianas, diferentes instituciones del orden nacional, regional y local se unirán para 
celebrar el Día Nacional del Salubrista por primera vez en Colombia. 

 Con el liderazgo de la Universidad de Antioquia y el apoyo de la Asociación 
Colombiana de Salud Pública, la Academia Colombiana de Salud Pública, la 
Asociación de Egresados de la Facultad Nacional de Salud Pública, la Universidad 
Nacional de Colombia, la Universidad Javeriana, Personería de Medellín, la 
Corporación Héctor Abad Gómez, Secretarias de Salud Departamentales y 
Municipales, y otras organizaciones e instituciones académicas, investigativas, 
sociales y comunitarias del país. 

 
La salud pública es una práctica social y un campo de saber que nació con la modernidad. Un 

par de siglos han configurado esta manera particular de procurar preservar y mantener la 

salud de las poblaciones que hoy conocemos como Salud Pública. 

En Colombia, durante la primera mitad del siglo XX se gestaron las condiciones materiales, 

políticas e ideológicas para la institucionalización de este nuevo campo profesional, que unas 

décadas después, goza de una interesante vitalidad y está implicado en el logro de los 

desafíos que tenemos como sociedad colombiana: la disminución de las desigualdades 

sociales y la construcción de equidad, la reconciliación y convivencia, la sustentabilidad 

ambiental, por mencionar algunos. 

En ese sentido, y teniendo en cuenta además la conmemoración el próximo sábado 25 de 

agosto de los 31 años de la muerte de Héctor Abad Gómez, y de otros líderes y salubristas 

que fueron asesinados hace cerca de 30 años en Medellín, como Leonardo Betancur, Pedro 

Luis Valencia y Emiro Trujillo, tras amenazas por sus denuncias y además por ser forjadores 

de ideas, para mejorar la salud y calidad de vida de los colombianos, se llevará a cabo la 

importante celebración del Día Nacional del Salubrista, que tendrá en simultánea diferentes 

actividades en varias ciudades del país, como el acto de lanzamiento nacional en Bogotá, 

organizado por la Asociación Colombiana de Salud Pública a celebrarse en la sede de la 

Universidad Nacional en las horas de la tarde del viernes 24 de agosto, en el que se hará una 

semblanza y homenaje póstumo a la memoria del Dr. Héctor Abad Gómez, así como 

reconocimiento especial, entre otros al médico profesor salubrista Saúl Franco, miembro de 

la Comisión de la Verdad; así mismo un homenaje en Medellín a partir de las 9 h., con la 

participación del Señor Rector de la UdeA Jhon Jairo Arboleda, en el auditorio de la Facultad 

Nacional de Salud Pública, con reconocimiento a líderes sociales activos salubristas 

destacados de Medellín y Antioquia, seguido de una ponencia de los profesores salubristas 

Jaime Breilh y Álvaro Franco Giraldo en el espacio de la cátedra Héctor Abad Gómez. En 

horas de la tarde en la UdeA, habrá también actividades que se articulan a esta efeméride, 

como es la presentación en la Plaza Barrientos de Ciudad Universitaria de la película “Carta 

a una sombra”, documental que reconoce la vida del luchador social salubrista HAG. Ver 

agenda completa: https://goo.gl/AbGai5  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Salud
https://goo.gl/AbGai5


Este será un hecho simbólico que marcará un hito en la historia de la salud pública de 
Colombia, para también seguir cada año reconociendo, movilizando y empoderando más a 
tod@s, por la defensa de la salud pública, con equidad, justicia social y goce efectivo del 
derecho a la salud y la salud ambiental en nuestro país. 

 
Mayores informes: 

comunicacionessaludpublica@udea.edu.co  
Teléfono 2196805 
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