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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 
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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  

 
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. 
 

 

 
 

La Facultad de Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia llevará 

a cabo entre el 12 y 16 de noviembre, la semana académica denominada 

ENCUENTROS GLOBALES POR LA SALUD UNIVERSAL: MIRADAS, 

ACUERDOS Y ACCIONES PARA LAS AMÉRICAS.  

 

En el marco de estos Encuentros se realizarán los eventos:  

 

✓ XV Conferencia Internacional AMNET (Americas' Network for Chronic 

Disease Surveillance): “Enfermedades Crónicas en el Marco de la Salud 

Global” (nov.12-14).  

✓ V Congreso Latinoamericano y del Caribe de Salud Global, “Políticas 

Globales y su Impacto en la Salud: la Perspectiva Latinoamericana” (nov. 

14-16). 

✓ Encuentro en investigación en inequidades en salud: métodos, hallazgos 

y redes (nov. 14). 

  

En esta semana de Encuentros, también nos acompañarán representantes de 

la Federación Mundial de Asociaciones de Salud Pública (WFPHA), con sus 

reflexiones y mensajes acerca de la Carta de Salud Global, recientemente 

emitida y de amplia difusión en todo el mundo. En los diferentes eventos, 

destacados investigadores de la región y representantes de diferentes 
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estamentos de la sociedad podrán debatir, discutir y acoger valiosas 

recomendaciones para las políticas globales latinoamericanas.  

 

Dichos Encuentros han sido pensados con miras a recoger las reflexiones finales 

de la Carta “De Medellín para la salud del mundo, 2018”, declaración que 

estamos impulsando como legado de esta semana. 

  

Cualquier inquietud, pueden comunicarse con la docente Gerente de los 

Encuentros Globales y Coordinadora Relacionamiento Estratégico de nuestra 

Facultad, la Dra. Eliana Martínez, en el correo eliana.martinez@udea.edu.co o 

en el teléfono celular (+57) 311 6310997.  
 

 
Sanación, medicina tradicional y alternativa, otras formas de 

comprender la salud pública 
 

  
  

 

La Facultad Nacional de Salud Pública se vinculó en días pasados, al 38 Festival 
Internacional de Poesía de Medellín con algunos conversatorios sobre sanación, 
medicina tradicional y medicina alternativa, como otras formas de cuidar el 
cuerpo, la mente y el espíritu más allá de la medicina occidental que por lo 
general practicamos en nuestro contexto. En horabuena celebramos que en 
este espacio tengamos otras miradas, otro conocimiento y otras formas de 
pensarse la salud más desde el ser. 
 
En los tres días del festival, se tuvo la oportunidad de integrar saberes y 
reconocer las prácticas ancestrales para prevenir y curar las enfermedades 
físicas y enfermedades del alma, de las relaciones con nosotros mismos y con 
otros; así como enfermedades que se producen por interacciones adversas con 
nuestra casa y con el ambiente. Es una forma de recordar que, desde las 
sociedades prehistóricas hasta las sociedades posmodernas, se han conservado 
tradiciones de la sabiduría ancestral para recuperar la salud y el bienestar.  
 
Es importante reconocer que, la medicina ancestral y alternativa es una 
propuesta que aporta soluciones a problemáticas de salud pública, ya que son 
complementarias y son prácticas vivas, según afirma la profesora Mónica 
Lopera, quien hace parte de la Facultad Nacional de Salud Pública: 
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“En Colombia, al menos el 18% de la población es indígena. Por tradición 
y cosmogonía, esta población tiene formas propias de mejorar la salud de 
su población, pero hoy también existe un gran número de personas 
mestizas que se ha acercado a este conocimiento.  Según datos de la 
OMS, aproximadamente el 40% de la población acude a las medicinas 
tradicionales y complementarias (mejor que alternativas) para resolver sus 
necesidades en salud. Por último, en los últimos años se concretó el 
Sistema Indígena de Salud Propia e intercultural-SISPI, que aboga por el 
reconocimiento a la necesidad sentida de los pueblos indígenas del 
respeto a sus creencias y costumbres”, expresó la docente.  

 
 
Queremos además destacar que, en la Facultad desde hace 2 años, el curso de 
estructura sanitaria incorporó el componente de sistemas de salud tradicional y 
complementaria, donde los estudiantes tienen la posibilidad de conversar y en 
algunos casos, experimentar algunos de los métodos que utilizan nuestros 
pueblos indígenas para el mejoramiento de la salud.  
 
Adicional a ello, desde hace varios años algunos profesores han liderado 
encuentros con las comunidades para identificar sus necesidades en salud y 
proponer alternativas de solución. Los estudiantes también se han motivado a 
realizar investigaciones con poblaciones indígenas, de tal manera que este 
encuentro es muy pertinente para conocer contextos, tradiciones, prácticas, para 
conversar con los médicos tradicionales e intercambiar saberes.  Las actividades 
de medicina ancestral en el marco del festival de poesía es un espacio único e 
irrepetible que hay que aprovechar para el intercambio de saberes y la 
construcción de la inclusión y la equidad.  
 
 

Cáncer bucal, 
un padecimiento que deteriora la calidad de vida 

 

  
 

 

El cáncer de boca es un crecimiento anormal de un tejido de manera incontrolada 
y es capaz de producir lesiones a distancia en otros órganos del cuerpo llegando 
a comprometer la vida. 
 



Hay varios factores de riesgo que pueden influir, pero hay algunos factores de 
riesgo que se pueden controlar como son el consumo del tabaco, el consumo 
perjudicial del alcohol y la mala alimentación. Los platos que consumimos son 
monocromáticos y, en ocasiones, se consume poca fruta y verdura que es 
fundamental para una adecuada alimentación.  

 
Es muy importante la detección temprana del cáncer de boca y se facilita porque 
la boca es un sitio de fácil acceso a la inspección y palpación. Cada uno lo puede 
hacer periódicamente sabiendo que la boca es rosada. Uno de los factores 
importantes es sacar la lengua y mirar los bordes posteriores. Si la boca esta de 
otro color puede ser un signo de alerta. 
 
También se puede hacer detección temprana con un examen clínico con el 
odontólogo para determinar cualquier tipo de lesión.  
 
El cáncer de boca, aunque tiene baja prevalencia del 3% en la población, puede 
convertirse en un problema de salud pública por ser la boca un sitio visible. Esas 
lesiones por si solas o en su tratamiento, pueden llegar a ser mutilantes y 
comprometen la vida de la persona, su calidad de vida, lo social, su relación con 
el otro y su parte afectiva; por ello es alto su costo y si se detecta a tiempo esto 
puede incluso evitar altos gastos por los tratamientos en el sistema de salud. 
 
En ocasiones el acceso a la consulta, la falta de dolor o desconocimiento puede 
tardar la detección temprana de cáncer y, es por ello que, debemos consultar 
tempranamente cuando tengamos algún tipo de lesión, incluso sino tenemos 
dolor. Una consulta a tiempo puede salvar una vida y además disminuye costos 
físicos, sociales y psicológicos. 
 

 
Facultad Nacional de Salud Pública fortalece su 

relacionamiento estratégico con Universidad de la Frontera 
Chile 

 

 
Para la Facultad Nacional de Salud Pública es fundamental fortalecer su 
relacionamiento estratégico con diferentes entidades del orden local, 
departamental, nacional e internacional que puedan representar posibles 
alianzas y convenios para la docencia, investigación y extensión en los diferentes 



niveles: estudiantes, docentes, egresados e incluso personal administrativo, que 
cualifiquen su saber y quehacer en las diferentes instituciones públicas y 
privadas que trabajan por la salud y el mejoramiento de la calidad de vida de las 
personas. 
 
En este sentido, contamos recientemente con la visita de directivos y profesores 

del área de la Salud de la Universidad de la Frontera durante la semana de 

receso de vacaciones en Colombia, espacio que propició reflexiones en torno a 

temas, primero, de formación de recurso humano en salud pública con énfasis 

en desarrollo local y en poblaciones especiales y vulnerables como lo son las 

comunidades indígenas de la Región de las Américas. Segundo, de acciones 

globales para la Promoción de la Salud en los territorios, con una mirada especial 

a los asuntos de empoderamiento comunitario, apropiación social y generación 

social de conocimiento para la transformación social.  

En una agenda colaborativa conjunta se desprende de esta visita, la movilidad 

de estudiantes de ambas maestrías en salud pública y el aprendizaje de 

experiencias, ligado a proyectos como los liderados en la Universidad de la 

Frontera con salud comunitaria en la Facultad, como los de gestión territorial de 

la salud basada en la comunidad, puesto que existe un convenio marco que ha 

de ser actualizado y es nodriza para eventuales motivaciones entre ambos 

núcleos de desarrollo académico científico y social para el global sur 

latinoamericano. 

Esperamos sea este el inicio de un trabajo articulado, intencionado y que 

propenda por una formación integral de salubristas de cara a las soluciones de 

las grandes problemáticas de salud pública que día a día aquejan nuestro país y 

continente. 

A ellos nuestro reconocimiento y gratitud por la especial labor que vienen 

desarrollando desde Chile de cara al mundo. 

 
Encuentro con empleadores: un espacio para fortalecer y 

evaluar la experiencia de estudiantes en práctica 
 

  
  

 
 



El pasado viernes 15 de junio en las instalaciones de la Facultad Nacional de 
Salud Pública Héctor Abad Gómez, se llevó a cabo una reunión con empresarios 
del sector salud que han venido vinculando estudiantes en práctica y egresados 
de nuestra dependencia desde hace algún tiempo. 
 
Este espacio tuvo como objetivo central, fortalecer la relación de la universidad 
con las entidades que contribuyen al desarrollo de nuestra misión como 
dependencia que propende por la salud pública, en la formación integral de 
tecnólogos y profesionales, y que sirve además como un espacio de 
mejoramiento continuo para evaluar el desempeño de estos en su etapa de 
práctica. Así mismo, para agradecer por las oportunidades brindadas, y abrir 
espacios para próximas plazas para estudiantes. 
 
En este escenario se contó con la presencia de Elcy Amparo Foronda del 
Hospital Infantil Santa Ana, Yolima García Quintero de Casa Sana, Diego 
Fernando Bedoya Gallo e Idalba Elena Ruiz Gallego de la Gobernación de 
Antioquia Prácticas de Excelencia, Carlos Samuel Osorio-Secretaría Seccional 
de Salud y Protección Social de Antioquia, John William  Tabares 
Morales- Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia y 
Álvaro Quintero Posada del Hospital General de Medellín Luz Castro de 
Gutiérrez.  
 
Desde la Facultad, se contó con la presencia del profesor José Pablo Escobar 
Vasco-Decano, la profesora Yolanda Lucía López-Vicedecana, la profesora 
Eliana Martínez, coordinadora de Relacionamiento estratégico de la FNSP, el 
jefe de departamento Nelson Agudelo y los coordinadores Patricia Zapata, Diana 
Soto, Elkin Ramírez, Fabio Rodríguez y Flor María Restrepo, que es la docente 
que ha venido apoyando este proceso. 
 
A cada una de estas instituciones nuestro reconocimiento y gratitud especial, por 
contribuir al desarrollo personal y profesional de nuestros futuros profesionales. 
  

Nuevos tecnólogos, profesionales y posgraduados  
en Medellín y las regiones de Antioquia semestre 2018-1 

 
 

  
Fotos grados Bajo Cauca Grados seccional Occidente 

 
  



Desde la Facultad Nacional de Salud Pública se llevaron a cabo durante el 

semestre 2018-1, 7 ceremonias de grado: 3 en Medellín y el resto en las 

seccionales Urabá, Suroeste, Santa Fe de Antioquia y Sonsón, con un total de 

191 graduandos de pregrado y posgrado así: 

 

 Medellín Turbo Andes Santa Fe de 

Antioquia 

Sonsón Puerto 

Berrio 

Pregrado 93 11 11 14 13 6 

Posgrado 43      

Totales 136 11 11 14 13 6 

 

Programas de pregrado: 

✓ Tecnología en Saneamiento Ambiental 

✓ Tecnología en Gestión de Servicios en Salud 

✓ Administración en Salud con énfasis en Gestión en Salud  

✓ Administración en Salud con énfasis en Gestión Sanitaria y Ambiental  

✓ Gerencia de Sistemas de Información en Salud 

 

Programas de posgrado: 

 

✓ Especialización en Salud Ocupacional 

✓ Maestría en Salud Pública 

✓ Maestría en Salud Mental 

✓ Maestría en Epidemiología 

✓ Doctorado en Salud Pública 

✓ Doctorado en Epidemiología 

 

 
Para la Facultad, ha sido fundamental la formación no sólo en la ciudad, sino 
también en los diferentes municipios del departamento, como una posibilidad de 
desarrollo y crecimiento del sector salud y la salud pública del país, aportando 
desde su conocimiento y experiencia a mejorar las condiciones de vida de las 
poblaciones impactadas. 
 

 
Oferta de posgrados para 2018-2 
 

• Maestría en Epidemiología – Programa TDR 
 
Desde la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, 
fueron ofertados 17 cupos para la segunda cohorte de estudiantes de la Maestría 
en Epidemiología becados por el programa TDR/OMS (Special Programme for 
Research an Training in Tropical Diseases).  
 
En total se presentaron 57 aspirantes de los cuales 31 fueron de Colombia y 26 
extranjeros distribuidos así: (Honduras, Perú, Ecuador, Paraguay, Venezuela y 
República Dominicana). 



 
En total fueron Admitidas 17 personas: 5 Nacionales y 12 extranjeros 
representantes de los 6 países antes mencionados. 
 
Las Becas otorgadas por el TDR son 9, de las cuales 8 son para extranjeros 
provenientes de países de bajos y medianos ingresos y 1 para Colombia.  
 

• Estudiantes inscritos para otros programas 
 
Mediante Resolución del Departamento de Admisiones y Registro N°37 del 19 
de junio de 2018, fueron admitidos 25 aspirantes a la Especialización en 
Auditoría en Salud, y 18 aspirantes a la Especialización en Administración 
de Servicios en Salud, programa adscrito a la Facultad Nacional de Salud 
Pública Héctor Abad Gómez para el segundo semestre del 2018.  
 
 


