
 
La Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, viene desde 

1964 trazando el rumbo de la salud pública del país, como el proyecto educativo de 

salud pública más importante de éste, caracterizado por la formación de ciudadanos 

con capacidad de participación en salud, la contribución a la construcción de entor-

nos saludables y la realización de prácticas sociales orientadas al desarrollo de una 

cultura de la vida y de la salud, así como la atención a las necesidades y demandas 

de la salud y basado en los valores de democracia, respeto, equidad, pertinencia, 

calidad, solidaridad y justicia social. 

 
La gestión de la Facultad Nacional de Salud Pública debe estar al servicio de la  bús-

queda y difusión del conocimiento, de la formación de recursos humanos en el cam-

po de la salud pública y la seguridad social, de la transformación social y el desarro-

llo integral, de los procesos participativos en salud y del desempeño eficiente de las 

instituciones sectoriales y de la seguridad social, para que responda con mayor ac-

cesibilidad, equidad y justicia social, todo esto en el marco del derecho constitucio-

nal a la vida, la salud y la seguridad social. 

 
Como dependencia de la Universidad de Antioquia, la Facultad Nacional de Salud 

Pública debe responder con sus valores y criterios formando ciudadanos y académi-

cos con sentido crítico y alto nivel profesional, pero sobre todo, con alta sensibili-

dad social, cimentada en valores éticos, con gran sentido de solidaridad y humanis-

mo. 

 
En sus 55 años de existencia, la Facultad se ha ganado un reconocimiento nacional e 

internacional que le ha permitido fortalecer relaciones con los organismos deciso-

rios del orden nacional, departamental y local, participar de manera permanente en 

instancias como los Consejos Nacional y Regional de Seguridad Social en Salud, ha-

cer alianzas y convenios con otras instituciones formadoras y prestadoras de servi-

cios de salud y en el entorno internacional con otras universidades, con entidades 

de cooperación técnica como Organización Panamericana de la Salud, OMS-OPS y 

otras agencias de países como Canadá y Alemania y su participación activa en redes 

como la Red Latinoamericana de Salud Pública y el “Campus Virtual en Salud Públi-

ca” recientemente inaugurado por la OPS con la participación de otras 11 universi-

dades de Iberoamérica. En esta proyección social de la Facultad, hacemos un reco-

nocimiento importante a los programas que desde la extensión permiten contactar 

con la sociedad y aportar desde el saber a las necesidades más apremiantes en el 

tema de la salud pública, con interlocución permanente y valorando en gran medida 

el sentido de la responsabilidad social de sus egresados, docentes y directivas. 
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 Saludable-mente 

 
La Extensión universi-

taria, en especial des-

de la Facultad de Sa-

lud Pública, es el 

puente que se tiende 

a la sociedad con la 

finalidad de trabajar 

conjuntamente en la 

mitigación de proble-

mas de salud que 

aquejan a las comuni-

dades. En la presente 

entrega se reconocen 

estos procesos. 
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En la última década la 

Facultad se encuentra en 

un período muy impor-

tante de crecimiento en 

los campos de su queha-

cer, pasando de tres pro-

gramas tecnológicos en 

pregrado a otros tres 

nuevos programas profe-

sionales producto del 

rediseño y la actualización 

de los contenidos curri-

culares; en los postgrados 

se crearon dos nuevos 

programas de especializa-

ción y se ofrecieron nue-

vas cohortes para nuevos 

énfasis en los programas 

tradicionales de especiali-

zaciones y maestrías, pa-

sando de un programa de 

maestría a cinco,  hoy 

cuatro activas; a esto se 

suma existencia de los 

doctorados en Epidemio-

logía y en Salud Pública. 

La investigación se ha 

consolidado en la Facul-

tad con el Centro de In-

vestigaciones y 10 grupos 

escalafonados por Col-

ciencias; existe una ma-

yor participación de do-

centes y estudiantes y se 

cuenta con mayores fuen-

tes de financiación propia, 

de la Universidad, nacio-

nal e internacional. La 

asesoría - consultoría y 

los programas de exten-

sión han tenido un desa-

rrollo sostenido permi-

tiendo el apoyo a las 

prácticas académicas, ma-

yor participación de estu-

diantes, así como de pro-

fesionales egresados. Ha-

cemos un reconocimien-

to a los proyectos de ex-

tensión que participaron 

en el año 2014 en la sis-

tematización de los pro-

yectos de extensión de la 

Facultad que a continua-

ción se reseñan. 

Proyectos de Salud 

Mental  

 

Estos proyectos se carac-

terizan primordialmente 

por su contribución al 

bienestar y el mejora-

miento de la calidad de 

vida de las poblaciones 

intervenidas, en ellos es 

posible observar la imple-

mentación de servicios de 

atención, la preocupación 

por los temas psicosocia-

les ante situaciones de 

emergencias, y el acom-

pañamiento y fortaleci-

miento de poblaciones en 

situación de vulnerabili-

dad social (Tabla 1). 

Proyectos de Partici-

pación Social 

 

Los proyectos de partici-

pación social tienden ge-

neralmente a identificar 

las necesidades comunita-

rias articuladas con los 

lineamientos del plan de-

cenal de salud 2012 – 

2021; a promover las es-

trategias de participación 

social mediante procesos 

de capacitación comunita-

ria; al acompañamiento 

de grupos en el autocui-

dado y estilos de vida 

saludables, y también a la 

activación de estrategias 

de ciudad saludable para 

Medellín y su área metro-

politana (Tabla 2). 

 
Proyectos de partici-

pación e Impacto Am-

biental  

Estos proyectos tienen 

una orientación muy mar-

cada hacia los procesos 

de intervención en las 

comunidades, en especial 

en las zonas de megapro-

yectos de infraestructura 

hidroeléctrica; estas acti-

vidades desarrollan esen-

cialmente la vigilancia epi-

demiológica en las comu-

nidades de impacto de las 

megaobras, se fortalece la 

participación social en los 

servicios de salud, vigilar 

la calidad  

Proyectos de Extensión desarrollados por la Facultad Nacional de 

Salud Pública en el año 2014 

“los programas de 

extensión han 

tenido un 

desarrollo 

sostenido 

permitiendo el 

apoyo a las 

prácticas 

académicas, 

mayor 

participación de 

estudiantes, así 

como de 

profesionales 

egresados” 
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 sanitaria de los produc-

tos pesqueros y de con-

sumo humano en las zo-

nas de embalse, y las con-

diciones de salud, trabajo 

y riesgos laborales de 

trabajadores informales 

(Tabla 3). 

 

Proyectos Banco Uni-

versitario de Progra-

mas y Proyectos de 

Extensión BUPPE  

Los proyectos BUPPE, 

son una estrategia que ha 

establecido la Universidad 

para el apoyo a los pro-

yectos de extensión ges-

tados al interior de la 

misma desde los diferentes 

grupos de investigación en 

todas las áreas del conoci-

miento; para el caso de la 

Facultad, existen dos pro-

yectos matriculados en esta 

estrategia de apoyo, los 

cuales desarrollan  

Proyectos de Extensión desarrollados por la Facultad Nacional de Salud 

Pública en el año 2014 (continuación) 
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Proyecto Características principales 

Jóvenes por la Vida Contribuir al bienestar y al mejoramiento de la calidad de vida de los 

jóvenes de Medellín, mediante el fortalecimiento de su proyecto de vida, 

posicionándolos como agentes de cambio. 

  
Crecer con Dignidad 

Implementar servicios de atención en el Municipio de Medellín, que per-

mitan iniciar o dar continuidad a la ruta de restablecimiento de derechos 

de niños y adolescentes con derechos inobservados, amenazados o vul-

nerados, implementar estrategias de atención a sus familias. 

Resiliencia y Cine Club Fortalecer el sistema colombiano de respuesta psicosocial en situaciones 

de emergencias y desastres. 

ICARO Acompañar y fortalecer las capacidades de aprendizajes en los jóvenes 

participantes en situación de vulnerabilidad social, mediante un proceso 

de formación y acompañamiento psicosocial. 

Tabla 1. Proyectos de salud mental y sus características principales. 

Proyecto Características principales 

Comuna 1 Identificar la necesidades de las personas de la Comuna Uno a partir de 

cuatro dimensiones: poblacional, ambiental, económica y social, según 

lineamientos del Plan Decenal de Salud Pública de Colombia 2012 – 

2021. 

Herramientas de Planifica-

ción 
Promover y desarrollar estrategias de participación social de la pobla-

ción de las comunas 2, 5, 7 y 10, y en los corregimientos 50 y 60 del 

Municipio de Medellín que priorizaron recursos del presupuesto partici-

pativo, mediante actividades de capacitación en Herramientas de Planifi-

cación Participativa en Salud. 

Diplomado en Niños y Ni-

ñas 
Capacitar, asesorar y acompañar grupos especiales de población en pro-

cesos de autocuidado y desarrollo de estilos de vida saludables. 

Medellín Ciudad Saludable Activar la estrategia de Ciudad Saludable para Medellín, mediante el posi-

cionamiento del concepto de Medellín Ciudad Saludable, según los avan-

ces que se han dado durante 2012-2014, y plantear las bases para formu-

lar actividades futuras. 

Tabla 2. Proyectos de participación social y sus principales características. 



acciones tendientes a es-

tablecer el seguimiento 

de la dinámica de trans-

misión de tuberculosis en 

personal de salud en Me-

dellín, y a la formación de 

personas en las comuni-

dades rurales en los te-

mas ambientales y sanita-

rios (Tabla 4). 

Proyectos de Inter-

ventoría y Auditoría 

 

Estos proyectos contro-

lan y vigilan las acciones 

del contratista y estable-

cen auditorías y acompa-

ñamiento técnico a las 

EPS e IPS en los temas 

relacionados con promo-

ción de la salud y preven-

ción de la enfermedad 

(Tabla 5). 

 

Proyectos de Vigilan-

cia Epidemiológica 

 

Estos proyectos apoyan a 

las entidades de salud del 

municipio y del departa-

mento para desarrollar 

las acciones de vigilancia y 

control de los factores de 

riesgo para la salud en 

establecimientos públicos 

y privados de locales 

abiertos al público o de 

centros de estética facial 

y corporal, en donde es 

indispensable el manejo 

adecuado de los residuos 

y desechos sólidos u hos-

pitalarios que impliquen 

riesgo para la salud huma-

na y animal (Tabla 6). 

Proyectos de Extensión desarrollados por la Facultad Nacional de 

Salud Pública en el año 2014 (continuación) 
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Proyecto Características principales 

Hidroeléctrica Ituango Ampliar el alcance del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la salud 

pública en las comunidades, veredas y sectores cercanos al corregimien-

to de Puerto Valdivia, en el período 2014-2018. 

Malaria Colombia Fortalecer la participación social a los servicios de salud en las áreas 

afectadas por la malaria, mejorar el acceso al diagnóstico y tratamiento, 

y ejecutar intervenciones eficaces para la prevención y control de la ma-

laria. 

Porce II y III Determinar y fortalecer la calidad y sanidad del producto pesquero ex-

traído de los embalses Porce II y Porce III en lo que corresponde a me-

tales pesados y parámetros microbiológicos, y con base en ello, formular 

un protocolo dirigido a mejorar las prácticas de higiene en la manipula-

ción que contribuyan a proteger la salud de los consumidores. 

Salud Ocupacional en An-

tioquia (Proyecto de parti-

cipación) 

Evaluar y determinar las condiciones de salud, trabajo y riesgos laborales 

de los GOTIS intervenidos (Grupos Organizados de Trabajadores Infor-

males) con el fin de actualizar y diseñar los protocolos de organización 

en el sector informal. 

Tabla 3. Proyectos de Impacto ambiental. 
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Proyecto Características principales 

Taller de Epidemiología 

Teórica 
Desarrollar opciones para el seguimiento de la dinámica de la transmi-

sión de M.Tuberculosis en personal de salud de Medellín. 

Salud Ambiental Suroeste Formar guardarríos en salud ambiental para contribuir a la conservación 

a partir de un diagnóstico participativo acerca de las condiciones am-

bientales y sanitarias de la microcuenca La Chaparrala. 

Tabla 4. Proyectos BUPPE.  

Proyecto Características principales 

Interventoría Positiva Revisar, controlar y vigilar las acciones del contratista para hacer cumplir 

las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales y pre-

supuestales establecidas en los contratos de programas sectoriales de 

Promoción y Prevención de POSITIVA Compañía de Seguros S. A. 

Auditoría Savia Salud Auditoría y acompañamiento técnico a los resultados de la gestión que 

desarrollan las ESE/IPS en los programas de promoción de la salud y pre-

vención de la enfermedad, fundamentalmente en hipertensión arterial, 

poliomielitis y cáncer de cérvix, contratados por Savia Salud EPS en el 

departamento de Antioquia, de acuerdo con la norma. 

Tabla 5. Proyectos de Interventoría y Auditoría  

Proyecto Características principales 

Consumo y Ambiente Apoyar a la Secretaría de Salud Municipal en actividades de inspección y 

vigilancia de los factores de riesgo, asociados al consumo y al ambiente, 

presentes en los establecimientos abiertos al público, localizados en el 

Municipio de Medellín, de conformidad con la normatividad. 

Quejas Sanitarias Realizar visitas de inspección y vigilancia técnica a inmuebles ubicados en 

el municipio de Medellín, que presentan problemas sanitarios y que por 

solicitud expresa de su habitante o representante legal, demanda la asis-

tencia de la autoridad sanitaria. 

Residuos Hospitalarios Realizar visitas de Inspección y Vigilancia, así como actividades de Infor-

mación, Educación y Capacitación en los establecimientos de interés 

sanitario abiertos al público, centros de estética facial y corporal, cen-

tros de acopio de residuos sólidos y reciclaje y generadores de residuos 

hospitalarios y similares, localizados en las comunas y corregimientos del 

Municipio de Medellín de conformidad con la ley. 

Tabla 6. Proyectos de Vigilancia epidemiológica 
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Este libro es producto de una compilación rea-

lizada por Javier Guerrero Barón, Luis Wiesner 

Gracia y Abel Fernando Martínez;  desarrolla el 

trabajo en cuatro partes: la primera se refiere a 

la medicina en la conquista y la colonia; la se-

gunda se relaciona con la medicina en la época 

de la independencia, la tercera  establece la me-

dicina en la transición de los siglos XIX y XX;  

finalmente la cuarta parte desarrolla la medicina 

en el siglo XX. 

Este trabajo hace parte de la colección ruta del 

bicentenario,  fue apoyado por la Universidad 

Pedagógica y Tecnológica de Colombia  y  edi-

tado por La carreta Editores en el año 2010, 

cuenta con 309 páginas.  

El libro se encuentra en la biblioteca de la Fa-

cultad Nacional de Salud Pública de la Universi-

dad de Antioquia. 

Reseña Bibliográfica. Historia social y cultural de la salud y 

la medicina en Colombia, siglos XVI  -  XX. 
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