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Es una iniciativa de la Alcaldía 
de Medellín, con el soporte 
académico de la Facultad de 
Medicina de la Universidad 
de Antioquia, para dar a co-
nocer la calidad y los servicios 
de la salud en la ciudad como 
un sector competitivo, capaz 
de lograr un puesto destaca-
do  en el ámbito internacional 
y obtener un sello propio, el 
cual sustente esta cadena 
productiva en el campo de la 
medicina. 

Se realizará del 20 al 22 de septiembre en Plaza Mayor, Palacio de Exposicio-
nes, ofrece: salón de proveedores y rueda financiera, muestra comercial de in-
sumos, productos, tecnología y servicios especializados, misión comercial de 
aseguradoras y reaseguradoras internacionales y  Simposio Internacional de 
Trasplantes. 
MedeMed 2007—Feria Internacional de la Salud, que en su primera versión 
cuenta con el apoyo de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia 
y el proyecto de fortalecimiento empresarial Medellín mi Empresa, es una 
oportunidad para el sector, ya que la exportación de servicios de salud se ha 
proyectado como una posibilidad atractiva para la generación de nuevos in-
gresos y posicionamiento de los profesionales de la salud, las clínicas y los 
hospitales. Más información en la página 2. 

MedeMed 2007 
Feria Internacional de la Salud Obra del maestro 

Manuel Hernández
El maestro Manuel Hernández donó a la Facultad de 
Medicina  la obra: Signo Encuentro (1974) entregada al 
Consejo de Facultad el día miércoles 29 de agosto, para ser 
ubicada en la  Decanatura. Manuel Hernández es un pintor  
bogotano nacido en 1928, egresado  de la Academia  de 
Bellas Artes de Santiago de Chile (1948). En 2006 recibió el 
Título Honoris Causa de Maestro en Artes Plásticas, otorga-
do por la Universidad de Antioquia.

El rector de la Universidad de Antioquia, doctor Alberto Uribe 
Correa hizo entrega oficial de la obra a la Facultad de Medicina

Reflexiones
- Conferencia de Javier Darío Restrepo

9 

14

15



2

Editorial

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Alberto Uribe Correa
Rector

FACULTAD DE MEDICINA
Elmer Gaviria Rivera 
Decano

Jaime Arturo Gómez Correa
Vicedecano

Comité Editorial

Hernán Mira Fernández
Paloma Pérez Sastre
Álvaro Sanín Posada
Beatriz Vinasco Patiño

Comunicadora Social
Ana Lucía Molina Cañas

Carrera 51D # 62-29
Teléfono: 2106049
Dirección electrónica: 
comunicaciones@medicina.udea.edu.co

Diseño 
Alexander Rojas Moreno
Isabel Cristina Toro Quintero
Facultad de Comunicaciones

Impresión
Imprenta Universidad de 
Antioquia

Luis Fernando García
Profesor Titular
Instituto de Investigaciones Médicas
Coordinador  Grupo de Inmunología Celular e Inmunogenética  

Simposio Internacional 
                        de Trasplantes 

dad y los logros de los diferentes grupos que 
trabajan por este fin en la ciudad y el impacto 
que en ella  ha tenido la actividad de trasplan-
tes. Durante el Simposio, la alcaldía rendirá un  
homenaje a los profesionales que iniciaron y 
dieron el impulso a los trasplantes en Mede-
llín para el gran desarrollo que esta actividad 
ha tenido en la ciudad.

Medellín ha tenido un liderazgo reconocido 
en los ámbitos nacional y latinoamericano en 
el campo de los trasplantes de órganos y teji-
dos.  El primer trasplante renal exitoso en Co-
lombia fue realizado en 1973 por el Grupo de 
Trasplantes de la Universidad de Antioquia-
Hospital Universitario San Vicente de Paúl, li-
derado en ese momento por los doctores Jai-
me Borrero y Álvaro Velásquez. En 1977, bajo 
la dirección del doctor Alberto Restrepo se 
hizo el primer trasplante de médula ósea en 
Colombia y en 1979, el doctor Jaime Restre-
po lideró el grupo que realizó el primer tras-
plante hepático en Latinoamérica. En 1985, la 

Por iniciativa del señor alcalde Sergio Fajar-
do Valderrama, la Facultad de Medicina se 
responsabilizó de la programación académi-
ca del SIMPOSIO INTERNACIONAL DE TRAS-
PLANTES que se realizará entre el 20 y el 22 de 
septiembre próximos en el marco de la feria 
de salud Medemed. 

Para este fin, un grupo de profesores de la Fa-
cultad liderados por el Decano, conjuntamen-
te con profesionales vinculados a la actividad 
de trasplantes en las instituciones de la ciudad 
que realizan estos procedimientos, preparó 
un programa que permitirá revisar el estado 
del arte en este campo, las políticas estatales 
y de las empresas prestadoras de servicios de 
salud, el funcionamiento de la Red Nacional y 
Regional de Donación y Trasplantes, la activi-
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EditorialClínica Cardiovascular Santa María, con el lide-
razgo del doctor Alberto Villegas y el apoyo 
del Grupo de Trasplantes de la Universidad de 
Antioquia-Hospital Universitario San Vicente 
de Paúl, llevó a cabo el primer trasplante de 
corazón en Colombia. En 1988 se realizó el 
primer trasplante conjunto de riñón-páncreas 
en el Hospital San Vicente de Paúl, en 1998 el 
primero de pulmón en la Clínica Cardiovascu-
lar Santa María, en 2003 el primero de tráquea 
en el mundo y  en 2005 el primero de intesti-
no, ambos en el Hospital San Vicente de Paúl. 
Los trasplantes de córnea fueron inicialmente 
apoyados por el Banco de Ojos de la Cruz Roja 
y posteriormente por esta institución y la Cor-
poración Bancórnea.

Es importante destacar que todos estos tipos 
de trasplantes han seguido realizándose ru-
tinariamente en diferentes instituciones, per-
mitiendo adquirir la experiencia y lograr los 
desarrollos técnicos que garantizan un éxito 
similar al de los mejores centros de trasplan-
te del mundo. La Facultad de Medicina de la 
Universidad de Antioquia ha sido el principal 
respaldo académico para todos estos desa-
rrollos por la participación de sus profesores 
en los equipos de trasplantes, por el apoyo en 
los estudios inmunológicos de todos los tipos 
de trasplantes que ha dado el Grupo de In-
munología Celular e Inmunogenética y en los 
estudios anatomopatológicos brindado por 
el Departamento de Patología, además de la 
participación de muchas otras dependencias 
y profesores de la Universidad.

El Simposio Internacional de Trasplantes con-
tará con la participación de cuatro conferen-
cistas de gran reconocimiento internacional. 
Ellos son: el profesor Gerhard Opelz, jefe del 
Departamento de Inmunología de Trasplan-
tes de la Universidad de Heidelberg, Alema-
nia, y director del Estudio Colaborativo de 
Trasplantes (CTS), es uno de los científicos de 
mayor reconocimiento mundial en el tema y 
colaborador de primera línea para el desarro-
llo de los trasplantes en Medellín. 

Es de anotar que a través del CTS, al cual has-
ta recientemente se han informado todos los 
trasplantes realizados en la ciudad, Medellín 
ha tenido la visibilidad internacional que le ha 
dado reconocimiento como centro importan-
te en trasplantes. 
El doctor David McGiffin, University of Alabama, 
E.U. , es uno de los más importantes cirujanos 
de trasplantes cardíacos y de pulmón en los Es-
tados Unidos. La doctora Millie Samaniego es 
la subjefe del servicio de Nefrología en la Uni-
versidad de Wisconsin, uno de los centros más 
avanzados en trasplantes renales en Estados 
Unidos. El doctor José Antonio Maestre Alcacer 

del Vall d^Hebron Hospital General, Barcelona, 
España es también un cirujano de gran recono-
cimiento en el trasplante de órganos torácicos. 
Estos conferencistas conjuntamente con los 
conferencistas locales, mostrarán cuáles son 
los principales avances y las perspectivas futu-
ras de los trasplantes de órganos y tejidos.

En el simposio participarán también la docto-
ra Blanca Elvira Cajicas de Acosta, Viceministra 
de Salud, Ministerio de la Protección Social y 
la doctora María Paula Gómez, Coordinadora 
de la Red Nacional de Donación y Trasplantes 
quienes expondrán las políticas actuales para 
trasplantes en el Sistema General de Seguri-
dad Social y Salud y el estado de la Red Nacio-
nal y Regional de Trasplantes.

Estas intervenciones serán complementadas 
por la visión de las empresas aseguradoras, 
de las instituciones prestadoras de servicios 
y de las instituciones académicas que forman 

Comité Académico

Elmer Gaviria (Decano Facultad de Medicina, Universidad de Antioquia) 
Luis Fernando García (Universidad de Antioquia) 
Gonzalo Mejía (Universidad de Antioquia-Hospital San Vicente de Paúl) 
Francisco Cuéllar (Universidad de Antioquia-Hospital San Vicente de Paúl) 
Fabio Ramírez (Corporación Bancórnea) 
Luis Horacio Atehortúa (Universidad de Antioquia-Hospital San Vicente de Paúl) 
Darío Fernández (Clínica Cardiovascular Santa María) 
Gonzalo Correa (Universidad de Antioquia-Hospital Pablo Tobón Uribe) 
Alejandro Londoño (Clínica Cardiovascular Santa María) .

Contexto

Simposio Internacional de Trasplantes
Que Medellín sea el escenario principal de Medemed 2007, Feria Internacional de la Salud 
y que a su vez ofrezca un espacio académico de alto nivel como el Simposio Internacional 
de Trasplantes, tiene sus razones. Una de ellas y la más importante es que Medellín es una 
ciudad que reúne todas las condiciones para ser considerada un centro de importancia 
reconocida en trasplantes de Colombia, al contar con instituciones de gran trayectoria y 
prestigio como el Hospital Universitario San Vicente de Paúl, el Hospital Pablo Tobón Uribe 
y la Clínica Cardiovascular Santa María, las cuales son reconocidas como líderes y pioneras.

Es así como con más de 30 años de experiencia y grupos interdisciplinarios reconocidos, la ciu-
dad se destaca en el trabajo de trasplantes en Colombia además de ocupar un lugar prominen-
te entre los grandes centros de salud de América Latina, hasta el punto de ostentar el récord de 
ciudad de trasplantes de órganos vitales.

De esta manera la Alcaldía de Medellín con el respaldo de la Universidad de Antioquia ofrece 
a la comunidad médica del país, un completo programa académico sobre el tema de trasplan-
tes y los diferentes avances de la medicina y la tecnología en este tema. Todas las conferencias 
serán dictadas por prominentes expertos nacionales e internacionales, asegurando para los 
asistentes una actualización enfocada en la visión global de dichos avances. 

personal especializado en trasplantes y de las 
asociaciones de pacientes. Adicionalmente, 
los directores de las instituciones de salud 
que hacen trasplantes en Medellín presenta-
rán su visión del impacto que la actividad de 
trasplantes ha tenido en la ciudad. Finalmen-
te y como una forma de involucrar a toda la 
comunidad de Medellín, el sábado 22 de sep-
tiembre, entre  las actividades del lanzamiento 
del Parque Explora, se hará una presentación 
divulgativa de las bases científicas de estos 
procedimientos médicos de alta complejidad.

La Facultad de Medicina espera la excelente 
participación de sus docentes y estudiantes 
de pre y posgrado en este simposio que con-
solida a Medellín como “Ciudad de Trasplan-
tes” y a la Facultad como líder académica y 
científica de los trasplantes en Colombia.
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Píldoras Informativas

50 Años de Anestesiología
Con motivo de sus 50 años, la Sección de Anestesiología 
de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antio-
quia organizó el Congreso de Anestesiología 2007 y el 
Tercer Encuentro de Egresados, con el objetivo de ofre-
cer un espacio académico de amplio cubrimiento temá-
tico, reunir el mayor número de egresados para hacerlos 
partícipes de los avances de su sección y celebrar la efe-
méride de la Sección de Anestesiología.

Este evento se realizó los días 30 y 31 de agosto y 1º de 
septiembre en la Sede de Investigación Universitaria 
(SIU) en Medellín; contó con la participación de exposi-
tores locales, nacionales e internacionales, que tocaron 
importantes temas de impacto como trasplantes, alto 
riesgo obstétrico, educación en anestesia, neuroaneste-
sia, pediatría, trauma y cuidado crítico, anestesia intrave-
nosa y medicina perioperatoria.

En la programación estuvo incluido el curso precongreso 
Soluciones actuales para el manejo de la vía aérea difícil; 
así mismo, una ceremonia conmemorativa para exaltar 
los 50 años de la sección de Anestesiología y una fiesta 
para el encuentro de egresados.

En la ceremonia conmemorativa se resaltó la labor de los 
siguientes doctores, pioneros de la Sección de Aneste-
siología, que con su ejemplo han contribuido a la cons-
trucción de una especialidad con alta calidad humana y 
académica: Samuel Jiménez Arcila, Jairo Restrepo Torres, 
Marceliano Arrázola Merlano, Tiberio Álvarez Echeverri, 
Luz Helena Pulido Pérez, Alonso Noreña Gallego, María 
Eugenia Gómez Pizza, Enrique Arcila Posada, Jaime García 
Ricaurte y  Nacianceno Valencia Jaramillo.

También, se destacó el desempeño de los jefes de 
Sección, por su invaluable aporte a la docencia y al 

progreso de la especialidad: William Saldarria-
ga Arango, Harbey Ararat Villegas, Hernán 

Darío Mesa Vélez y  Medardo 
Pacheco Tirado.

Diplomado
El 4 de agosto en el auditorio 388 de nuestra facultad, se 

inauguró  “Gerencia de la Calidad en las Centrales de Esteri-
lización”, primer diplomado que ofrece el programa de Instru-

mentación Quirúrgica.

Esta actividad académica que convocó a profesionales del área 
de la salud, busca fortalecer los procesos administrativos que 
frecuentemente inciden con mayor impacto en la calidad asis-
tencial y en los indicadores de efectividad de las instituciones 
hospitalarias.

Quienes integran el pregrado están convencidos que con eventos 
como éste y las líneas de investigación definidas por el programa, 
se abrirán puertas potenciales para especializaciones y maestrías 
específicas de nuestra área. 

La guitarra en la historia de la 
música es el nombre que se 

le dio al ciclo de conciertos 
didácticos que se realizó 
en el mes de julio en la 
Universidad y del cual 
nuestra facultad tuvo la 
oportunidad de disfru-
tar de la cuarta parte: 
la guitarra 
contemporánea.

Este evento se reali-
zó el día martes 31 de 

julio y en esta oportunidad el guitarrista invitado fue Farid 
Bechara, quien interpretó un completo programa con obras 
musicales de diversos países como la ópera nocturna 71 del 

inglés Benjamín Britten, tres piezas españolas del compo-
sitor Joaquín Rodrigo, algunos estudios del cubano 

Juan Leovigildo y una suite popular colom-
biana de Gentil Montaña.

Concierto didáctico 
en la Facultad

Nota: Recuerde que puede enviar sus opiniones acerca del 
boletín y sus artículos a la Oficina de Comunicaciones 

Correo electrónico: 
comunicaciones@medicina.udea.edu.co
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VIII Encuentro 
Internacional de Agua de Mar

Este encuentro fue realizado por el grupo de investigación 
A.MAR de la Facultad de Medicina y la Fundación Española 

Aquamaris, entre el 4 y 6 de agosto pasado, en el municipio de 
La Ceja-Antioquia. Contó con la participación de cerca de un 
centenar de personas, de diferentes lugares del país, entre ellos 
profesores de las universidades: Católica de Oriente, Tecnológica 
del Chocó y La Guajira. También participaron profesionales de 
España y México. Se cumplieron satisfactoriamente los tres ob-
jetivos del evento: 

1. Compartir experiencias clínicas en algunos países iberoame-
ricanos sobre la ingesta de agua de mar con fines nutricionales 
y terapéuticos.
2. Compartir con  pares académicos las investigaciones cientí-
ficas realizadas y los proyectos futuros sobre el uso integral del 
agua de mar.
3. Despertar conciencia en la comunidad académica y no acadé-
mica sobre las propiedades del agua de mar, como recurso natu-
ral que puede mejorar las condiciones de vida de la población.

Muchas Gracias a todos lo que nos acompañaron en el proce-
so de la visita para la Acreditación de Alta Calidad de nuestro 
programa. Durante los días 13, 14 y 15 de agosto recibimos a las 
instrumentadoras quirúrgicas: María Inés Rodríguez Conteras, 
par coordinadora, y Lucy Benito-Revollo Balseiro, par académi-
ca, quienes expresaron permanentemente el  buen acompaña-
miento y la buena disposición de todos los estamentos de la Uni-
versidad y especialmente de nuestra facultad en el mencionado 
proceso.

Fueron tres días de arduo trabajo en los que las pares evaluaron 
los lineamientos exigidos por el Consejo Nacional para la Acre-
ditación (CNA); contrastaron la información presentada en el do-
cumento de autoevaluación y las acciones mejoradoras que a 
partir de este se están implementando.
Las pares resaltaron el compromiso del Grupo Administrativo 
hacia el mejoramiento del programa, la calidad de las prácticas 
académicas, el apoyo que Bienestar ofrece a sus estudiantes, la 
pertinencia y actualización de la literatura que ofrece la Biblio-
teca, la organización y buen efecto estético de la Colección del 
Ser Humano, la estructura y disposición de los laboratorios, entre 
otros aspectos operativos, locativos y logísticos.

Resaltaron enormemente la ventaja de incluir la investigación 
en el proceso de formación y las oportunidades de crecimiento 
que el programa tiene al estar en la Facultad de Medicina.
Nuevamente el programa les agradece su compromiso, y los 
invita a que continuemos en este maravilloso proceso de cons-
trucción colectiva y de mejoramiento.

Visita de pares de 
Instrumentación Quirúrgica

Algunos estudiantes se han acercado a la Oficina de Asuntos 
Estudiantiles solicitando tramitar ante el Consejo de Facultad 
la cancelación extemporánea de cursos, porque  pensaban 
que estos al ser cancelados por faltas no se tendría en cuen-
ta para su promedio crédito; pero, según se establece en el 
Reglamento estudiantil de pregrado Artículo 78: “cuando las 
faltas de asistencia registradas superen el 20% de las activi-
dades académicas programadas y definidas como obligato-
rias, el docente encargado del curso reportará cancelado por 
faltas, lo que para efectos del promedio crédito, equivaldrá a 
una calificación de cero, cero (0,0). Los cursos cancelados por 
faltas no serán habilitables”.

Parágrafo 1. “No se tendrán en cuenta las faltas de asisten-
cia por motivos de enfermedad certificada, calamidad do-
méstica o representación estudiantil ante los diferentes 
organismos de la dirección o de asesoría de la Universidad 
previamente comprobadas ante el respectivo profesor. Sin 
embargo el estudiante deberá asistir como mínimo al 80% 
de las actividades definidas como obligatorias”.

Parágrafo 2. “En todos los cursos el estudiante tendrá la obli-
gación de presentar las evaluaciones programadas”.

Se sugiere a los estudiantes de Instrumentación Quirúrgica y 
Medicina verificar en sus constancias de matrícula los cursos 

registrados y de tener dificultades con la asistencia en un 
curso, realicen los trámites pertinentes según la tempo-

ralidad establecida para presentación de excusas 
al docente responsable del curso o trámites 

de cancelación del mismo.

Normatividad estudiantil
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La Facultad de Medicina ex-
tiende sus más sinceras fe-
licitaciones a la estudiante 
Sonia Yamile Velásquez 
Giraldo, del programa de 
Maestría en  Ciencias Bá-
sicas Biomédicas con én-
fasis en Inmunología de 
la Universidad de Antioquia, por obtener el pre-
mio a la Mujer Talento en Ciencia y Tecnología 2007, que otorgó 
la  Alcaldía de Medellín el pasado 4 de agosto, en el marco de la 
Feria de las Flores.

La propuesta de Sonia Yamile Velásquez,  bióloga de la Universi-
dad de Antioquia, fue escogida entre otras 23 que se presenta-
ron al concurso. Sonia, además de poseer  un brillante historial 
académico, sobresalió debido a  su gran interés por la investi-
gación; actualmente elabora su tesis con los investigadores del 
Grupo de Inmunología Celular e Inmunogenética GICIG, que 
busca determinar las bases inmunes que permite, a ciertos pa-
cientes, conservar sin rechazar, sus trasplantes renales. El logro 
de este objetivo haría que los órganos donados no se pierdan 
infructuosamente, permitiendo así, salvar más vidas.

Mujer talento

En el mes de agosto asumió el cargo de 
Jefe de Pregrado encargado, el profesor 
del Departamento de Fisiología Luis 
Guillermo Duque, quien estará en dicha 
jefatura por tiempo indefinido. Esta de-
terminación fue tomada debido a la pro-
longada incapacidad del titular: Ricardo 

Jiménez, de quien se espera su pronta recuperación.

Jefe de Pregrado encargado

Como ya es tradicional en nuestra facultad realizaremos la se-
mana del componente flexible entre el 10 y el 14 de septiem-
bre, con  actividades centrales el miércoles 12 (teatro, expo-
siciones y presentaciones artísticas), esperamos contar con el 
compromiso de estudiantes y docentes para desarrollar estas 
jornadas con gran éxito, dando a conocer de una forma creati-
va los objetivos y logros de cada curso.

Semana del componente flexible

El pasado 27 de julio en 
el Paraninfo se realizó el 
Acto de Graduación de 
la Primera Cohorte del 
Currículo Nuevo del Pro-
grama Instrumentación 
Quirúrgica; en dicho acto 
la Universidad otorgó el 
título de Profesionales en 

Instrumentación Quirúrgica a 19 jóvenes. Cabe destacar 
que es la primera promoción que se gradúa desde el 
año 2003-I, perteneciente al Currículo Tradicional. 

El acto fue presidido por el decano Elmer Gaviria Rive-
ra, acompañado en la mesa principal del Vicerrector de 
Docencia, doctor Óscar Sierra Rodríguez, en representa-
ción del señor Rector, y parte del Grupo Administrativo 
de la Facultad y del Programa.

Durante el evento se otorgó Mención Honorífica a Nora 
Elena Marín Agudelo, mejor promedio crédito, Leidy 
Julieth Marín Álvarez, mejor relación con el Equipo Qui-
rúrgico y Óscar Andrés García Tamayo, mejor ECAES. 
Igualmente los graduandos ofrecieron un homenaje a 
directivos, docentes, estudiantes, familiares y amigos en 
agradecimiento por el apoyo durante esta etapa de sus 
vidas, con el grupo  Eslabón Dúo.

El Grupo Administrativo y los docentes del programa fe-
licitan a los nuevos profesionales y colegas, augurándo-
les muchos éxitos en su nuevo rol con la sociedad donde 
tendrán como tarea lograr cada día el reconocimiento 
que su profesión merece, participando en procesos asis-
tenciales, docentes, administrativos e investigativos, de-
mostrando todos sus conocimientos y la importancia 
de su profesión en el sector salud; a su vez, queremos 

reiterarles que las puertas del programa estarán 
siempre abiertas en espera de cumplir con 

el compromiso de ser egresados de la 
Alma Máter.

Grados de 
Instrumentación Quirúrgica
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Felicitamos a los alum-
nos y docentes del 
componente flexible 
“Salud Mental del es-
colar” semestre 2007-
I, quienes el pasado 
viernes 3 de agosto 
realizaron con gran 
organización y aco-
gida en el Auditorio 
Principal de la Facul-
tad de Medicina “La 
Segunda Jornada de Salud Mental del 
Escolar”, evento dirigido a padres de familia y profesores de básica 
primaria, quienes asistieron comprometidos con el bienestar físi-
co, psicológico y social de los niños y niñas preescolares. 

Docentes y alumnos presentaron temas como: la crianza humani-
zada y la salud mental del escolar, el niño y la televisión, el escolar 
y las vacunas, violencia en la escuela, trastorno de estrés postrau-
mático; finalizaron el evento con la puesta en escena de  cuentos 
clásicos infantiles por los niños y niñas de Andecol. 

Salud Mental del Escolar

En busca de brindar bienestar a nuestros estudiantes, 
desde el martes 21 de agosto en el puesto de infor-
mación los Guías Culturales tienen en la Ludoteca 
nuevos juegos: Risk, Sabelotodo, Monopoly, ¿Adivina 
quien?, Clue, Reto.

Nuevos juegos

El Grupo de Reumatología de la Universidad de Antioquia, GRUA, 
reconocido por Colciencias con clasificación B, fue galardonado con  
dos premios otorgados en el marco del XI Congreso Colombiano de 
Reumatología, que se llevó a cabo los días 16 al 19 de agosto en el 
Hotel Intercontinental de Medellín. Los premios son:

- Mejor Trabajo de Investigación Reumatología de Adultos: “Asocia-
ción de actividad lúpica y el riesgo de infección nosocomial en pa-
cientes con lupus eritematoso sistémico en un hospital universitario 
en Medellín”.  Autores: Luis Alberto Ramírez Gómez, Juan Fernando 
Velásquez, Paula Granda, Carlos Builes y Fabián Jaimes.

- Premio al Trabajo de Presentación del mejor Póster en Reumato-
logía Infantil “Epidemiología de las enfermedades reumáticas en 
pediatría en dos centros de referencia en Medellín” Autores: Pilar 
Guarnizo  Zuccardi, Ruth Eraso, Mónica Patricia Velásquez, J. Caro, 
Óscar Uribe, D. Espinal y Luis Alberto Ramírez.

Premio al Grupo de Reumatología
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Píldoras Informativas

Del 17 al 24 de agosto se rea-
lizó la conmemoración “Y la 
muerte no tendrá señorío”, 
con motivo de los  20 años 
de las muertes de los profe-
sores Héctor Abad Gómez, 
Leonardo Betancur Taborda, 
Pedro Luis Valencia Giraldo 
y Luis Fernando Vélez Vélez, 
defensores de los derechos 
humanos asesinados en Me-
dellín en 1987. La conmemo-

ración tuvo lugar en tres sitios diferentes: 
en la Plazoleta  Barrientos, en la Facultad de Medicina y en el 
Paraninfo de la Universidad de Antioquia; contó con la pre-
sencia de los familiares, amigos, estudiantes y colegas  de los 
homenajeados.

El  certamen tuvo como invitados al escritor William Ospina, al 
abogado Carlos Gaviria Díaz, al periodista Juan José Hoyos,  al 
médico salubrista Fabio Henao Acevedo y al representante en 
Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos, Juan Pablo Corlazzoli, entre otros. 
Cada uno de ellos habló sobre los derechos humanos y su re-
lación con Héctor Abad Gómez, Leonardo Betancur Taborda, 
Pedro Luis Valencia Giraldo y Luis Fernando Vélez Vélez, quie-
nes hace veinte años lucharon por una sociedad más justa y 
equitativa en materia de salud pública.

En el marco de dicha conmemoración se presentó el libro 
Cartas desde Asia de Héctor Abad Gómez, el Boletín U-235, que 
él mismo fundó hace 63 años, siendo estudiante de la Facul-
tad de Medicina y 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.

“Y la muerte no tendrá señorío”

Encuentro con los 
lectores y Diálogo de 
saberes

El Comité Cultural de la Facultad de Medicina quiere brindar a 
los estudiantes un espacio para la escritura, la lectura y el cono-
cimiento; por ello, cada mes organiza en la Biblioteca Médica el 
“Encuentro con los lectores” y el “Diálogo de saberes”.

En el “Encuentro con los lectores”, del 16 de agosto a las 11:00 
a.m. contó con la presencia del poeta colombiano Jesús Gaviria, 
quien deleitó a la audiencia con frases como la siguiente: “Hay 
que tener los ojos abiertos a la belleza del mundo, si uno quiere 
ser poeta”.

En el “Diálogo de saberes”, realizado el 21 de agosto a las 2:00 p.m., 
el filósofo Juan David Arias Calle asombró con sus explicaciones 
acerca de por qué el desengaño amoroso es un tema recurrente 
en las canciones, en su conferencia “El despecho, amor, desamor, 
vida y muerte”:

“…el despecho atañe directamente al ego, y sus manifestaciones 
como la rabia y el pesimismo encuentran en la impotencia para 

actuar o en la pérdida del deseo de vivir los síntomas de la 
enfermedad del corazón, es decir, la enfermedad del 

pecho.”
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Conferencia de Javier Darío Restrepo

Reflexiones

Público es, en primer lugar, lo que saca al hombre de sí mismo, es el 
abandono de la posición fetal de contemplación y sueño en sí mismo, 
para adoptar la posición erguida con que se encuentra al otro. Es dis-
posición de apertura al otro, de aceptación de un nuevo territorio que 
no es el mío, ni el tuyo ni el suyo, que es el nuestro, el de todos.

Uno no nace para lo público, la respuesta al llamado de lo público es 
una perfección de la naturaleza. Así como nadie nace justo, ni libre, ni 
igual a los demás, ni bueno, ni valiente, nadie nace predispuesto a la 
vida común ni con sensibilidad para lo público. 
No se trata, desde luego, de señalar la guerra como un mecanismo que 
hace ver lo público, sino de señalar ese efecto de dignificación y per-
sonalización que se sigue de la certeza de estar comprometidos con 
el bien común. 

El compromiso con lo público suponía entonces, y lo supone ahora, el 
coraje y la valentía de correr el riesgo de sobreponer el interés público 
al interés individual, que es una de las más altas instancias de lo ético.

Al hallazgo de lo público está ligado un necesario replanteamiento 
de la idea de felicidad. Si ser feliz es tener disipados todos los riesgos 
de inseguridad, o a disfrutar sin límites los placeres de los sentidos, 
complementados con el gozo interior que dan la fama y el éxito profe-
sional, allí no hay cabida  para esa sensibilidad hacia lo público. 

La felicidad es una elección y creación personal. El querer público, asu-
mir como propios los intereses y ambiciones de todos, respirar y soñar, 
transpirar y luchar por las ambiciones de todos, es otra clase de felici-
dad, la que explica la alegría de los que sienten transformada su vida 
por el sentido de lo público.

Lo público, amigos, estaba allí cuando nacimos, se  amplía mientras 
existimos y permanecerá allí cuando desaparezcamos. Solo que en-
tonces podrá llevar consigo nuestros sueños y nuestro nombre. Ya ha 
sucedido o seguirá sucediendo.
 
Es apenas lógico que ustedes piensen que todo esto suena a idealismo 
y utopía. Y tienen razón. Lo público como vocación humana pertenece 
a las utopías que le dan sentido y dignidad a la existencia. No las to-
memos ni las descartemos en nombre del sentido común, o del realis-
mo. Los realistas nunca han logrado cambiar nada en la historia. Sin las 
utopías  la vida de los hombres está condenada a la vulgaridad y a la 
insignificancia.

El decano, Elmer Gaviria Rivera, 
y  su equipo administrativo, el 
representante profesoral Carlos 
Escobar Gónima y el represen-
tante estudiantil Salomón Da-
guer González invitaron  a la 
conferencia dictada el viernes 
27 de julio a las once de la ma-
ñana, en el Auditorio Principal 
de la Facultad, donde el perio-
dista, experto en ética, habló 
de la vocación humana por lo 
público. A continuación tras-
cribimos algunos apartes de 
su texto.

La vocación humana por lo público
Javier Darío Restrepo

En el ejercicio de cualquier profesión la diferencia entre el pequeño 
y el gran profesional está marcada por la ausencia o el predominio 
del servicio a lo público.

Se me ocurre el ejemplo aplicable en nuestros días, descrito por Pla-
tón cuando distinguía entre dos clases de médicos. Había, según él, 
los médicos de esclavos que llevaban a cabo su acto profesional de 
prisa y en silencio, sin comunicar nada al paciente. Contrastaba con 
el médico de hombres libres y adinerados: este le explicaba todo al 
paciente, como si quisiera comunicarle sus conocimientos. Los pri-
meros no eran, desde luego, médicos de EPS, ni los segundos tenían 
la dignidad de esos médicos nuestros que se entregan por entero a 
su paciente, sin límites de tiempo, ni regateo de recursos.

Es, pues, clara la progresión: la del profesional que trabaja para sí; la 
del que rompe la cáscara individualista y se abre al otro; y la del que 
abarca el horizonte de todos los otros y habla de un servicio público. 
Queda en evidencia, otra vez,  la pequeñez del profesional que tra-
baja para sí y la dignidad creciente del que actúa profesionalmente 
para el otro y para todos los otros.
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Desde las dependencias

• Convocatorias Colciencias 

(Modalidad de Recuperación de 
 Contigencia y Ciencias de la Salud) 

El proceso de selección de las propuestas se 
llevó a cabo en dos etapas:
En la primera etapa los investigadores reali-
zaron la inscripción del anteproyecto en el 
Sistema Integrado de Gestión de Proyectos 
Formulario Digital; después de recibidas di-
chas propuestas, se crearon los listados para 
cada institución para que dieran el aval. Des-
pués fueron estudiadas y seleccionadas por 
el Consejo del Programa Nacional de Ciencia 
y Tecnología, con el apoyo de expertos en las 
temáticas de las propuestas de investigación. 
Se aprobaron 68 preproyectos de medicina.

En la segunda etapa, las propuestas selec-
cionadas deberán inscribir el proyecto en el 
Sistema Integrado de Gestión de Proyectos 

Carlos Alberto Palacio Acosta/ 
Director Instituto de Investigaciones Médicas

Informe Instituto de Investigaciones Médicas

de Colciencias y enviarlo; allí se recibirán los 
proyectos y la carta adjunta con los avales de 
las horas de los docentes, Comité de Bioética, 
Comité Técnico y la certificación de las con-
trapartidas de las entidades vinculadas a la 
propuesta.

• Proyectos de estrategia para la 
sostenibilidad 

El objetivo de esta convocatoria consiste en 
otorgar un apoyo financiero A y B por el Sis-
tema Nacional de Ciencia y Tecnología en la 
última convocatoria (2006), apoyo dirigido a 
garantizar su continuidad y el nivel de su di-
námica investigativa.

En esta convocatoria recibieron 74 pro-
puestas en total. El Instituto de Investiga-
ciones Médicas participó con 8 propuestas, 
las cuales fueron aprobadas todas:

Por $90.000.000
- Grupo de Investigación en Psiquiatría
- Inmunología Celular e Inmunogenética
- Malaria

Por $70.000.000
- Biología Celular e Inmunogenética
- Rehabilitación en Salud

Por $50.000.000
- Grupo de Investigación en Enfermedades 
del Niño y del Adolescente
- GRIPE
- Ingeniería Tejidos

• Convocatoria menor y mediana 
cuantía CODI

El Instituto de Investigaciones Médicas 
participó con 7 de mediana y 5 de menor 
cuantía. Solo se aprobaron de los de Media-
na Cuantía:

- Evaluación del programa de protección re-
nal de una aseguradora en salud en Colom-
bia. Estudio de caso. Colombia 2007-2008, 
este proyecto se trabajará con Susalud y la 
Universidad para un total de $130.000.000.
- Factores entomológicos y sociales de ries-
go en la transmisión de dengue en áreas alta 
y baja incidencia de la enfermedad en Mede-
llín, $24.978.000. 
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• Uso del parqueadero en la 
Facultad de Medicina

La demanda por parqueaderos en 
nuestra facultad supera con creces la 
oferta disponible (49 carros y 54 mo-
tos). Adicionalmente, los trabajos de 
demolición en curso impondrán por 
motivos de seguridad, restricciones 
adicionales al parqueo y al tránsito 
peatonal.

La Administración ha realizado ges-
tiones para atender dicha situación, 
entre ellas:

- Conseguir 10 cupos en el parqueade-
ro de la IPS Universitaria, que fueron ri-

fados entre los profesores y empleados de nues-
tra dependencia, en presencia del representante 
profesoral ante el Consejo de Facultad.

- Conseguir 15 cupos en el parqueadero de la 
SIU, que disminuyeron de manera sensible la 

alta demanda del parqueadero de la Facultad. 
Estos cupos fueron asignados al Equipo Admi-
nistrativo y jefes de departamento, quienes no 
están autorizados para ingresar sus vehículos 
en horas de la mañana.

- Censar la población de usuarios.

- Restringir  el ingreso de motos de estudian-
tes de otras facultades.

- Autorizar el ingreso de vehículos en orden 
estricto de llegada, hasta que se llenen los cu-
pos disponibles.

- Disponer  dos celdas para visitantes especia-
les (previa autorización) y para descarga de 
materiales.

- Demarcar los espacios destinados para las 
motos.

Igualmente recordamos a los motociclistas lo 
siguiente:

- Las autoridades de tránsito están atentas a 
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o reportar las motos que parquean en el andén.  
Por tanto recomendamos que si no alcanzan 
un lugar en el parqueadero de la Facultad, lle-
ven su moto a Ciudad Universitaria y  se eviten 
sanciones costosas y molestas.

- Deben ser racionales en el uso del espacio y 
evitar ocupar dos espacios con su moto. 

- Todos los estudiantes tienen el mismo dere-
cho a ingresar su moto, por tanto, quienes no 
hayan sido censados, deben reportar a la ofici-
na de Asuntos Estudiantiles los siguientes da-
tos: nombre, cédula, programa, semestre, telé-
fono, tipo de moto, placa y correo electrónico.

Si usted como usuario observa alguna irregu-
laridad en la aplicación de las normas de uso 
del parqueadero o tiene alguna sugerencia, 
por favor comuníquese con la administradora 
de la Facultad Diana Olarte, o con la profesora 
Erika Tobar, asistente del decano para Asuntos 
Estudiantiles. 



Boletín Informativo de la Facultad de Medicina - Medellín - Colombia 11

Desde las dependencias

Luego de organizar un concurso internacio-
nal, la OMS (Organización Mundial de la Sa-
lud), eligió al Programa de Estudio y Control 
de Enfermedades Tropicales —PECET— de la 
Universidad de Antioquia, como centro latino-
americano para entrenamiento en Genómica 
y Proteómica de Enfermedades Transmitidas 
por Vectores.

Entre el 18 y el 30 de junio se dieron cita en 
la Sede de Investigaciones Universitarias (SIU), 
docentes y participantes nacionales e interna-
cionales, quienes compartieron conocimien-
tos y experiencias mediante conferencias, 
prácticas de laboratorio y en espacios estable-
cidos para conversaciones. Adicionalmente, se 
permitió la asistencia a las conferencias y a las 

El PECET de la Universidad de Antioquia, Centro 
de Entrenamiento en Genómica y Proteómica para 

Latinoamérica.

Carlos Enrique Muskus, Coordinador Línea 
Biología Molecular, PECET.

prácticas de bioinformática, a  estudiantes de 
Medellín y de otras ciudades, afiliados a uni-
versidades o institutos e investigación.

La idea es que el PECET continúe organizando 
anualmente un curso internacional para en-
trenamiento en técnicas básicas y avanzadas 
de Biología Molecular, Genética y Bio-informá-
tica, dirigido a investigadores con nivel PhD o 
maestría de América Latina.

El principal objetivo de la OMS al financiar 
este tipo de cursos es acercar el conocimien-
to y tecnología a los investigadores de países 
que no pueden acceder a un entrenamiento 
en países desarrollados debido a los costos 
que eso implicaría. Adicionalmente, la idea 
también es que los participantes establezcan 
contacto con los docentes o instructores in-
ternacionales y nacionales, así como  entre los 
participantes para futuros proyectos colabo-
rativos. Se creó una red entre los estudiantes 

• Demolición

Avanzando con el Plan Maestro, la Facultad de 
Medicina está en proceso de demolición  con 
el fin de  restaurar el edificio de Bioquímica 
recuperando su integridad  arquitectónica y 
estructural.

La Facultad de Medicina comprende tres edi-
ficaciones, dos declaradas Bienes de Interés 
Cultural de Carácter Nacional (Monumento 
Nacional) por el Ministerio de Cultura, valga 
decir los edificios de Morfología y Bioquímica 
construidos entre las décadas de 1920 y 1930 
y la tercera edificación corresponde a una 
construcción de la década de 1950 que hace 
parte del área de influencia del patrimonio 
edificado.

Según la Ley General de la Cultura los bienes 
de interés cultural de carácter nacional deben 
ser preservados y restaurados como patrimo-
nio nacional y su área de influencia inmediata 
tendrá un carácter de conservación con el fin 
de no alterar las condiciones originales de los 
inmuebles objeto de preservación.

Originalmente el edificio central de la Facul-
tad de Medicina fue concebido de manera 

independiente de las edificaciones 
patrimoniales y desde el punto 
de vista físico se encontraban 
totalmente separados; poste-
riormente en fecha desconoci-
da fue agregado sin ninguna 
planeación ni cuidado estruc-
tural, ni estético, una construc-
ción entre el edificio central y 
el edificio de Bioquímica que 
afectó la fachada occidental 
de este último, cegando seis 
ventanas y deteriorando toda 
su ornamentación original, la 
cual es necesario restaurar.

De manera reciente el Depar-
tamento de Sostenimiento de 
la Universidad solicitó un con-
cepto estructural con respecto a la construc-
ción agregada, y los ingenieros civiles con-
ceptuaron sobre la importancia de recobrar 
la independencia estructural entre el edificio 
de Bioquímica y el edificio Central, recuperan-
do el comportamiento estructural original en 
ambas edificaciones.

Con la liberación de esta área se tendrá en 
el marco del plan maestro de la Facultad, un 
espacio libre que será integrado al plantea-

miento de diseño del conjunto edificado de la 
Facultad de Medicina.

La Administración de la Facultad informa que 
las obras de demolición se extenderán du-
rante el mes de septiembre y ofrece discul-
pas por las molestias que el desarrollo de las 
obras pueda ocasionar en el desarrollo de las 
actividades académicas, administrativas y cul-
turales que se realizan en la Facultad.

El
 P

EC
ET
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De acuerdo con el Plan de Acción 
que busca la dotación y renovación 
tecnológica en las distintas áreas de 
la Facultad y según las solicitudes 
de las diferentes dependencias de 
la misma, la administración adquirió 
143 computadores, de los cuales 89 
son Tipo 1 (1 Giga) y 54 Tipo 2(2 Gi-
gas y tarjeta de video). El valor total 
de la inversión fue $361.194.300.
Los computadores se distribuyeron 
de la siguiente manera: 
ver recuadro.

Diana Olarte/
Administradora de la Facultad
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Ginecología y Obstetricia  11
Sala Computo Cirugía  12
Sección Anestesia   1
Cirugía Vascular   1
Cirugía Infantil   2
Cirugía General (profesores)  11
Psiquiatría   11
Medicina Interna – Dermatología 1
Medicina Interna – Endocrinología 4
Medicina Interna – Nefrología  1
Medicina Interna – Hematología  1
Medicina Interna – Neurología  1
Medicina Interna – Reumatología  1
Medicina Interna – Infecciosas  1
Pediatría y Puericultura  10
Patología    3
Radiología   1
Fisiología y Bioquímica  5
Medicina Preventiva  1
Laboratorio Genética Humana 2
Microbiología y Parasitología 8
Educación Médica   3
Centro de Extensión   1
Asuntos Estudiantiles  3
Administración    3
Biblioteca Médica    9
Instrumentación Quirúrgica  5
Comunicaciones   2
Sala Computo # 1   20
Farmacología y Toxicología  1
Habilidades y Destrezas 
Medicoquirúrgicas    7
TOTAL    143

Informamos que el proceso de construcción de la 
nueva Cafetería de la Facultad, se encuentra en 

la etapa de licitación pública. 

y profesores que han participado en este tipo 
de cursos en África y ahora aquí en Colombia. 

Con este  nuevo conocimiento adquirido en 
el curso, la idea es que lo implementen o lo 
apliquen en sus respectivos países de acuerdo 
con sus necesidades y requerimientos.

El PECET es reconocido ante la OMS por sus 
trabajos previos en ensayos  y monitoreo clí-
nico como un centro evaluador de vacunas y 
manejo de datos,  cuenta con una buena in-
fraestructura física y de equipos y con la co-
laboración y apoyo de otros grupos de la SIU, 
además que su Director, el doctor Iván Darío 
Vélez  es consultor mundial del programa de 
Leishmaniasis de la OMS.  Con la organización 
de este tipo de cursos internacionales, la Uni-
versidad de Antioquia, en este caso particular, 
a través del PECET, se consolida como pionera 
en la organización de estos eventos y cimenta 
las bases para la continua  internacionaliza-
ción de la ciencia.

Desde las dependencias

Varios fueron los aspectos importantes que 
como balance nos deja este primer curso 
interactivo: algunos de los participantes por 
América Latina no habían tenido la oportu-
nidad de recibir capacitación en temas como 
la bioinformática. Todo esto abre las puertas 
y la mente para concebir o realizar proyectos 
de investigación de una forma diferente y 
comprobar que es posible hoy en día hacer 
investigación desde un computador, lo que 
redunda no solo en ahorro de tiempo, sino de 
dinero, como por ejemplo, en estrategias de 
búsqueda de nuevos medicamentos o blan-
cos de medicamentos. 
De igual forma, para varios de los participan-
tes, en las prácticas de laboratorio, se realiza-

ron técnicas para el análisis de ácidos nuclei-
cos o proteínas, las cuales no habían tenido la 
oportunidad de experimentarlas. Por último, 
la posibilidad de conocer docentes de talla in-
ternacional, expertos en el tema  con quienes 
pueden, en adelante, contar para la realización 
de proyectos de investigación colaborativos.

La meta para el próximo año, dependiendo de 
la financiación que se tenga, es ampliar el nú-
mero de participantes a más países, por ejem-
plo, contar con participantes que provengan 
de las Islas del Caribe y aprovechar mucho 
más la permanencia de los docentes para el 
establecimiento de contactos y  relaciones 
con los investigadores locales.

Dotación de nuevos computadores
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Para este semestre la red IBIS fue dotada 
en un 50% con computadores de última 
generación que serán de gran utilidad para 
todos los usuarios de la facultad. Los com-
putadores que se adquirieron son “Modelo 
Básico”, los  cuales son apropiados para el 
acceso a nuestros recursos de información. 
Esta dotación hace parte del proyecto de 
actualización tecnológica de la administra-
ción actual de la Facultad. Los invitamos a 
utilizar y a cuidar nuestros recursos.

Formación de usuarios de la Biblioteca 
Médica en manejo de bases de datos 

¿Deseas actualizarte en el manejo de los 
nuevos recursos tecnológicos?

La Biblioteca médica te ofrece cursos de: 
Formación avanzada, énfasis en el desarrollo 
de habilidades en el acceso y uso de los re-
cursos y servicios de información ofrecidos 
por la Biblioteca y otros medios.

Actualización: ¿Qué hay de nuevo en?...
Retroalimentación en el manejo y uso de los 
recursos de información disponibles en la Bi-
blioteca, Internet, instituciones académicas, 
así como actualización y acceso en el manejo 
de las bases de datos y formatos en los que 
se encuentra disponible la información.

Días: lunes y miércoles de 8 a 12, inscripción: 
Ramiro Urrego, correo electrónico: rurrego@
biblioteca.udea.edu.co, teléfono 210 69 15, 
valor $ 15.000, duración: 4 horas. Público al 
que va dirigido: estudiantes, profesores, in-
vestigadores, egresados y comunidad aca-
démica en general.

Desde las dependencias

Beatriz Elena Vinasco Patiño/
Coordinadora/Biblioteca Médica

Mejoramiento de la red IBIS

Libros en línea
Red Book
American Academy of Pediatrics
http://aapredbook.aappublications.org/spanish/

• Immunotherapy in 2020: Visions and Trends for Targeting Inflammatory Disease (Ernst 
Schering Foundation Symposium Proceedings)
• Manual of Psychiatric Therapeutics
• The Encyclopedia of Addictive Drugs

Consúltalos
http://www.medicalheaven.com/category/basic-sciences/pharmacology-drugs/
page/2/

               Novedades

Estos son algunos títulos adquiridos recientemente por la  Biblioteca: 

EKG plain and simple/ Ellis, Karen M. 
WG140/E4-07 

Basic arrhythmias/ Walraven, Gail
WG330/W3-06 

El paciente psiquiátrico: Un reto para todos/ Vargas Cuadros, Gabriel Alberto
WM140/P3-07 e2 

Anestesiología clínica/ Morgan, George Edward
WO200/M6-07

Hepatología, ontología, nefrología oftalmología y genética : v4/ Correa V., José Alberto
WS100/C6-07

Evaluación clínico funcional del movimiento corporal humano/ Daza Lesmes, Javier
WB460/D3-07

Semiología de las enfermedades reumáticas/ Carbonell Abello, Jordi
WE544/S4-06

Cirugía y gastroenterología : enseñanza y visión de enfermo/ Gutiérrez Samperio, César
WI100/G8-07

Para ver el listado completo consulte la siguiente dirección: 
http://biblioteca.udea.edu.co/PDF/varios/NuevasAdquisiciones_BM.pdf

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

Ratón de biblioteca

Bi
bl

iot
ec

a 
M

éd
ic

a
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PDF Creator es una herramienta gratuita que 
permite enviar a formato PDF cualquier tipo de 
archivo que permita imprimirse en un formato 
digital.  Solo se requiere instalar, imprimir el do-
cumento en un archivo, seleccionar la impreso-
ra y listo ya se tiene un PDF elaborado.
Tiene la posibilidad de proteger la información 
con contraseña o agregar información para los 
motores de búsqueda.

Se puede descargar de: 
http://sourceforge.net/projects/pdfcreator/

Campaña:
Dice un  proverbio hindú: 

Cuando hables, procura que tus palabras 
sean mejores que el silencio. 

Recuerda ADOPTAR EL SILENCIO 
EN LA BIBLIOTECA

Sistema de Bibliotecas-Biblioteca Médica

Ratón de biblioteca
CyberNET
A PDF

Conozca nuestros servicios: Hemeroteca Digital
¿Qué es?
Servicio para acceder a las tablas de 
contenido y textos completos de las 
revistas que suscribe el Sistema de Bi-
bliotecas.

Características
Búsqueda por título o materia de las re-
vistas suscritas por el Sistema de Biblio-
tecas.

Información sobre la existencia de cada 
revista, incluyendo, según la publica-
ción, enlace al texto completo, a la tabla 

de contenido, al resumen o al catálogo 
de la Biblioteca para conocer la ubicación en formato impreso.

Solicitud de artículos de manera gratuita para docentes, investigadores, empleados y 
estudiantes de posgrado de la Universidad de Antioquia.

¿A quiénes está dirigido?
Usuarios vinculados a la Universidad de Antioquia y a la comunidad en general.

¿Cómo?
Realizando búsquedas desde el sitio web de la Biblioteca.

¿En nuestra biblioteca quiénes son los encargados?
• Francisco Llano Ochoa
Coordinador Servicios al Público
Teléfono: 210 69 12  
Correo electrónico: 
francisco.llano@biblioteca.udea.edu.co

• Ramiro Urrego Álvarez
Atención Hemeroteca
Teléfono: 210 69 15
Correo electrónico: rurrego@biblioteca.udea.edu.co

El Cuidado de nuestros librosSi a usted le gusta conocer el final de los libros, a otros usuarios también… evite mutilar o sustraer algún capítulo, perjudicas a los demás compañeros de estudio

Desde las dependencias

“Los gobiernos y las instituciones no gubernamentales 
deben propender por los recursos para la atención de 
los pacientes con…”.

Según el DRAE, propender es un verbo intransitivo, o sea, 
que se construye sin complemento directo. Significa, di-
cho de una persona, “inclinarse por naturaleza, por afi-
ción o por otro motivo, hacia algo en particular”.

Anota el Diccionario del Español Actual: propender es 
“tender o inclinarse a algo”. Las frases con este verbo se 
construyen usualmente con la preposición a (propender 
a…) y más raramente con hacia (propender hacia…). 
Ejemplo: “El viajero, que propende a la holganza y la con-

templación, se sienta a la vera del camino”.

La frase citada al comienzo incurre en los errores de usar el verbo propender como 
transitivo (con el complemento directo los recursos) y seguido de la preposición por. Se 
puede corregir cambiando propender por conseguir o procurar o tratar de conseguir.

Redundancias
1. “…y difundirse a través de la membrana interna por 
difusión”. Comentario: sobra por difusión.
2. “…el agente etiológico que está causando la infec-
ción…”. Comentario: la etiología es el estudio de las cau-
sas de las enfermedades. Basta entonces con escribir 
“…el agente etiológico de la infección…” o “…el agente 
causal de la infección…”.
3. “Los diferentes tipos capsulares de Streptococcus 
pneumoniae difieren en su virulencia”. Comentario: so-
bra el adjetivo diferentes.

Varios
1. “…contribuyendo así a una reducción total de…”. Co-
mentario: la segunda acepción de reducir (DRAE) es “dis-
minuir o aminorar” por lo que una reducción siempre es 
parcial. La reducción total equivale a la desaparición.
2. “…esta familia de…presenta diversas funciones capa-
ces de sinergizarse…”. Comentario: el verbo sinergizar 
no está registrado en el DRAE ni en el Diccionario del 
Español Actual ni en el Diccionario Stedman de Ciencias 
Médicas; tampoco existe en inglés. Por ello, para corregir 
la frase, hay que usar un giro tal como “capaces de ac-
tuar sinérgicamente” o “capaces de actuar en sinergia”.

Uso inapropiado de un verbo

Federico Díaz González/ 
Editor de Iatreia

Del idioma
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*Escrito como ejercicio en la materia Comu-
nicación II, orientada por la profesora Paloma 
Pérez S.
Algunas personas inhumanas que trabajan en 
ciertas universidades se inventaron el horario 
de clases más cruel que ha podido existir en 
algún currículo: las famosas clases de 6 a.m. 
No crean que esto pasa solo en Medicina, 
porque en casi todas las carreras, hablo de la 
Universidad de Antioquia, ofrecen este brutal 
y despiadado horario, ¡obligatorio!

Si por desgracia escogiste o te tocó tomar una 
materia a las seis de la madrugada, pon aten-
ción a las siguientes recomendaciones prác-

Gustos y disgustos

Airton J. Payares Benítez/ 
Estudiante tercer semestre de Medicina

Instrucciones para levantarse 

a clase de seis de la mañana
ticas que te voy a dar: lo primero que debes 
pensar antes de caer en las manos de Mor-
feo es a qué distancia vives, es decir, cuánto 
tiempo te demoras en llegar a la Facultad. Lo 
que puede variar entre mi caso —resido a la 
vuelta de la Facultad, je je—, o el de algunos 
desafortunados que por decisión de sus seño-
res padres viven en municipios fuera del área 
metropolitana, y que pueden demorar entre 
una o dos horas, ¡qué pesar!

Después de reflexionar acerca de tu fortuna 
de vivir cerca o lejos y de calcular el tiempo 
que tardarás en llegar a la Facultad, ya sea 
en metro, bus, o lo que sea, con cierta pere-

za y deseos profundos de no volver a hacer-
lo, debes agarrar el aparato que interrumpirá 
tu sagrado y sabroso sueño, ya sea celular o 
despertador, y programarlo. Si es un celular, te 
recomiendo ponerlo al menos media hora an-
tes de la prevista, y cuando suene lo dejas en 
pausa hasta que llegue la hora final. ¡Ah! y si 
eres del grupo que los levanta la mamá, no te 
enojes cuando haga su trabajo, a fin de cuen-
tas solo se está preocupando por ti.

Ya en la madrugada, después de maldecir a tu 
mamá o de tirar el despertador, entra a la du-
cha con el mayor de los ánimos; esto depende 
en gran medida de la temperatura del agua, 
por supuesto. Hazlo pensando en el bonito 
día de talleres, qüices y parciales que te espera. 
Luego escoge la ropa; aunque, si eres juicioso, 
ya lo habías hecho el día anterior. Desayuna 
con todas las ganas; y si llevas coca, no la mi-
res, que sea sorpresa. Sal con algo de frío, toma 
el transporte; si te vas en carro, ¡que chévere! 
Llegas a tu meta final: la Facultad, adonde lle-
garás y te dirán: “no, imagínate, se canceló la 
clase de seis porque no hay aula”.

En la mayor parte de los países del mundo, conside-
rando la dedicación de tiempo completo por perio-
dos de tiempo entre tres y cinco años de los médi-
cos residentes que se forman en especializaciones 
clínicas y quirúrgicas, existe una remuneración eco-
nómica destinada al sustento de cada uno de ellos. 
Lo anterior hace parte de las políticas estatales que 
estimulan el desarrollo y la calidad de los recursos 
humanos en salud.

Desde 1993, cuando entró en vigencia la Ley 100, 
existe en Colombia la beca crédito como figura dise-
ñada para tal fin, que es un crédito no condonable 
cuando el beneficiario cumple los requisitos estable-
cidos por el fondo. Estos beneficiarios se definen des-
pués de una convocatoria, en la que se consideran 
como criterios de selección el lugar donde se prestó 
el servicio social obligatorio, las necesidades del sec-
tor en áreas de posgrado, los méritos académicos, 
el estrato socioeconómico y los hijos a cargo. En la 
actualidad es financiado con presupuesto del Insti-
tuto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios 
Técnicos en el Exterior (ICETEX) y del Ministerio de la 
Protección Social.

Durante los últimos años se venían asignando al-
rededor de 800 nuevas becas anualmente, además 
de renovar las que cumplían los requisitos para ello; 
sin embargo, la población aproximada de médicos 
residentes en el país es de unos 4.500. El valor de la 

beca crédito es de dos salarios mínimos mensuales 
vigentes. Era evidente que el fondo no respondía a 
la necesidad de promover la formación de este re-
curso humano en salud.

Para este año el Ministerio de la Protección Social de-
cidió unilateralmente reducir el número de nuevas be-
cas crédito asignadas a 300 (lo que significa un 62%), 
argumentando que de continuar las condiciones pre-
vias, la proyección a corto plazo no permitiría renovar 
las becas de quienes estaban activos en el fondo. Las 
explicaciones sobre la forma como se asigna el pre-
supuesto para nuevas y antiguas becas nunca fueron 
claras por parte del Ministerio de la Protección Social, y 
claramente insuficientes por parte del ICETEX, quienes 
solo entregaron esta información incompleta después 
de interponer un derecho de petición.

Sumado a lo anterior, después de realizada la con-
vocatoria para este año y la publicación de los re-
sultados, el balance entre las universidades públicas 
más importantes del país fue la asignación de 128 
becas, lo que significa solo el 42% de las 300 que 
se iban a adjudicar. En la respuesta al derecho de 
petición interpuesto ante ICETEX, afirman que se 
preseleccionaron 301 solicitudes. No es claro enton-
ces cómo se hizo esta selección, considerando que 
en las universidades públicas se concentra la mayor 
proporción de los beneficiarios del fondo. Lo más 
grave es que el análisis del comunicado en que se 
informa sobre la reducción del número de nuevos 

becarios, lleva a la conclusión de que en unos dos o 
tres años la beca crédito habrá desaparecido.

Colombia es un país no desarrollado, en el que las 
condiciones de salud de la mayoría de la población 
son pésimas, como lo reflejan muchos de los indi-
cadores. Hay grandes dificultades en el acceso a los 
servicios de salud, en gran parte porque es necesario 
formar más profesionales y especialistas en diversas 
áreas; además de una redistribución de este recurso 
humano, pero garantizando unas condiciones de ca-
lidad de vida básicas para estas personas.

Las medidas tomadas por el Ministerio de la Protec-
ción Social implican que los médicos residentes no 
beneficiados con la beca crédito, que ahora son una 
proporción mucho mayor del total, deben realizar 
turnos u otras actividades asistenciales para lograr su 
sustento y el de sus familias. Lo anterior redundará, por 
supuesto, en detrimento en el rendimiento y el nivel 
académico de cada uno de los programas de forma-
ción en especialidades médicas y quirúrgicas del país.

Invitamos a que la Facultad de Medicina de la Univer-
sidad de Antioquia se pronuncie en contra de esta 
medida, improcedente e impertinente a las necesida-
des del país y la región. Hacemos un llamado a uste-
des en este sentido, porque estamos agotando todas 
las medidas legales posibles para lograr reconsiderar 
las medidas tomadas por el Gobierno nacional.

Creemos que también puede ser un medio para que 
esta información sea difundida en el país, pues ac-
ceder a los medios de comunicación es muy difícil.

Agradecemos toda la atención que presten 
a la presente.

Carta de los residentes de especialidades 
médicas y quirúrgicas Universidad de Antioquia
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* Escrito como ejercicio en la materia Comu-
nicación II, orientada por la profesora Paloma 
Pérez S.

Transcurren los primeros quince días del se-
gundo mes del año; estoy en mi mejor mo-
mento, los demás árboles de este querido 
Prado y sus alrededores palidecen ante mi 
esplendorosa belleza. Sé que suena presun-
tuoso, pero no puedo negarlo: soy un digno 
representante de la escuela narcisista; cuando 
me engalano —dos veces al año—, todas las 
miradas de nativos y visitantes del barrio se 
fijan en mí para admirar encantadas mi colori-
do follaje. En abril o mayo ya estaré desnudo, 
mientras tanto quiero compartir con ustedes 
mis últimos visos de fulgor en estos fragmen-
tos plasmados en cuerpos y tallos fuentes de 
atmósferas vitales. 

18 de febrero, domingo
Son las cinco de la tarde menos diez minutos. 
El cielo me regala sus últimos visos de claridad, 
tras la presurosa  llovizna que dejó la ciudad 
impregnada con un matiz de renovación, olo-
roso a madera húmeda. Busco anhelante ese 
olor porque sospecho que la lluvia empapa 
el ambiente con el aroma de mi cuerpo fino y 
negruzco. Muere la tarde y contemplo al fren-
te las viejas tapias de las casas patrimoniales. 
Mi corazón visita parajes de amores furtivos 
y pasiones clandestinas; mi mente se aventu-
ra en túrbidas razones, y agito algunas hojas 
plagadas de nostalgia… Huele a nostalgia, a 
esa nostalgia que renace mientras la ciudad 
muere… Huele a nostalgia, y en una tarde fría 
de olores evocados, éste es realmente un olor 
gratificante. Estoy conforme.

Los estudiantes escriben

Diario de un guayacán 
agonizante

20 de febrero, martes
Amanecí alegre. Ayer una pareja de mucha-
chos que pasaba por aquí se detuvo a contem-
plarme; derramaron amor sobre mis ramas, se 
abrazaron y me abrazaron. Me contagiaron de 
frescura, de la insania de sus juventudes, y me 
invitaron a pensar en la belleza, en esa que 
me abrumaba por estos días y que adornaba 
ese espíritu incesante de los amantes citadi-
nos. Mi pretensión sería buscar la revelación 
necesaria para comprender los secretos de su 
fugacidad, de su exquisito deleite sensitivo 
que, como la mujer, es objeto de incesante 
búsqueda y de jamás encuentro. Los aman-
tes continuaban a mis pies, los amenazaba la 
noche. ¡Oh amenaza deliciosa! ¡Oh culpa! ¡Oh 
feliz culpa que mereció tan grande redentor! 
Caminaron descalzos sobre mis hojas secas, 
algunas de ellas suicidas; laceraron mi cuerpo 
con una promesa eterna de amor de la cual 
yo sería el testigo silencioso y placentero, el 
encargado de preservar para la memoria del 
tiempo: sus nombres entrelazados en un cora-
zón mal dibujado, con anhelos inmarcesibles. 
Me fotografiaron, les ofrendé mi mejor perfil, 
les sonreí en ráfagas de viento, los vi mar-
charse y me quedé en la infinita presencia del 
amor. Estoy conforme.

18 de abril, miércoles
Hoy, justamente hace dos meses, comencé 
a vivir; nací, por lo menos para las manos y 
la memoria de quien me escribe. Ella, la que 
había decidido sacarme del anonimato pai-
sajístico de la ciudad, decidió ahora conducir 
mi agonía. No sé si es casual que se encuentre 
escribiendo este fragmento mientras visita 
la sede de Medicáncer de Prado rodeada de 

obras de arte, que como yo, hoy comienzan 
su camino a la perpetuidad. Mis últimas hojas 
descienden acompañadas de la sutileza del 
viento hacia el infinito. Fertilizarán la tierra 
que le ha dado soporte a este tronco erguido. 

Palidezco entre las manos que sujetan la plu-
ma que rastrea mis últimos pasos; derramo 
mis últimas lágrimas de rocío sobre los tran-
seúntes enterados ya de mi desnudez, cuyos 
ojos me ataviaron en días pasados de fugaz 
hermosura. Me mantendré expectante, segui-
ré abrigando amantes en mi lecho, seguiré re-
cibiendo abrazos de ecologistas afiebrados o 
de algunos bohemios, locos y poetas que ca-
minen por mi senda en horas de desvelo. Me 
dispondré a escoger con desbandada holgan-
za el ajuar que asistirá mi cercana primavera: 
mi florecimiento venidero; mientras tanto, es-
peraré plagado de nostalgia el próximo abril 
de mi renacer. Estoy conforme.

Catalina María Mira Rúa /
Estudiante de cuarto semestre de Medicina
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Los estudiantes escriben

Las elecciones de representantes ante los 
diferentes comités de la Facultad, abren  a 
los estudiantes espacios  para participar de 
manera activa en las decisiones que son to-
madas en ésta y que tienen repercusiones 
en nuestra formación y quehacer estudiantil. 
Además, nos permiten ejercer nuestro dere-
cho y deber constitucional a elegir democrá-
ticamente a quienes nos representan.

Con el fin de permitir el acceso a dichos 
espacios de participación a todos los estu-
diantes de la Facultad, se abrió la convoca-
toria para  aquellos que quisieran participar 
como candidatos,  publicando las funciones 
de cada comité desde el lunes 30 de julio de 
2007. La convocatoria se cerró el 6 de agosto 
por petición de algunos estudiantes, pues 
para el viernes  3 de agosto, la fecha inicial de 
cierre de la convocatoria, solo se había inscri-
to una plancha para el Comité de Extensión.  
Antes de cerrarse la convocatoria, se  había 
avisado a los candidatos que debían darse 
a conocer ante los otros estudiantes.  Aun 
cuando se pensó en posponer las elecciones 
por la proximidad entre la fecha de cierre de 
la convocatoria y la de elecciones, se conser-
vó la fecha, por razones logísticas.

Durante la jornada de elecciones del miérco-
les 8 de agosto, algunos estudiantes se acer-
caron a la mesa de votación comentando  su 
incapacidad para hacer cumplir su derecho 
al voto, por el desconocimiento de los  candi-
datos y de las elecciones. Adicional a esto, en 
algún momento algunos de los candidatos 
fueron jurados en las mesa de votación, lo 
cual fue considerado como una irregulari-
dad en el proceso.

Elecciones de representantes estudiantiles 
para comités

Salomón Daguer González y Elisa Bernal Sierra/ 
Representantes estudiantiles ante el Consejo 
de la Facultad

Considerando lo anterior  y el resultado final 
de las elecciones, en el que se evidencia una 
participación muy pobre por parte del estu-
diantado en un asunto tan importante, la or-
ganización de representantes estudiantiles 
“ORES” decidió, en una sesión extraordinaria, 
repetir las elecciones. Para dar entonces solu-
ción a los inconvenientes presentados ante-
riormente, las nuevas elecciones se  realizarán 
de la siguiente manera:

• Apertura de la convocatoria: 20 de agosto, en 
la que se incluyeron candidatos para el 
Boletín  “Principio Activo”
• Cierre: viernes 31 de agosto  
• Semana de campaña: 3 al 7  de 
septiembre.
• Elecciones: 12 de septiembre.

Esperamos que la participación sea mayor, 
tanto por parte de los candidatos como 
de los estudiantes, que los elegiremos 
como nuestros voceros.  De igual manera 
nos gustaría invitar a los estudiantes de 
primer semestre a proponer candida-
tos para que representen su semestre, 
dado que en las elecciones pasadas 
su convocatoria quedó desierta, pues 
ningún estudiante se presentó como 
candidato.

Requisitos:

• Comités: haber cursado el cuarto 
semestre, tener un suplente y estar 
interesado.
• Primer semestre: cursar actual-
mente el primer semestre, tener 
suplente, y estar interesado.

a

f

r

c

m

• Boletín: cualquier estudiante que esté 
interesado.
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Entrevista a Adela Cortina

Adela Cortina Orts es una activista de la ética, 
una mujer de acción que no se acomoda bajo 
el toldo de su cátedra. Su agenda está llena de 
fechas de seminarios, conferencias, debates 
y congresos, y en su ordenador siempre hay 
varios artículos en marcha. Llegó hasta la filo-
sofía pura para aplacar su interés por el ser hu-
mano, en una época en que las alumnas eran 
un caso raro. Varios años después es la cabeza 
más inquieta de un grupo de ética aplicada 
surgido en algunas universidades de la Co-
munidad Valenciana, cuyos trabajos resuenan 
con insistencia en los foros europeos. 

“Creo, como los viejos anarquistas, que el 
poder corrompe y que el poder absoluto co-
rrompe absolutamente. 
Uno de los grandes desafíos del siglo XXI es 
conseguir que la gente que tenga poder ten-
ga también ética. 
Que la ética llegue al poder será parte de la 
salvación de la humanidad” .

- ¿Qué es un filósofo? ¿Una especie de cura 
laico?
No, por Dios, no nos hunda más la profesión 
de lo que ya la tenemos. La filosofía es el amor 
a la sabiduría y se supone que el filósofo es 
el que busca la verdad y el bien de una ma-
nera desprevenida, sin guardarse nada en la 
recámara.

¿Un filósofo no es casi una arqueología analó-
gica en el siglo XXI?
Desgraciadamente, el filósofo ha perdido mu-
chas bazas porque en este siglo no tiene de-
masiado tiempo para la reflexión. Ése es el 
gran problema de la filosofía. Antes el filósofo 

“Que la ética llegue al poder” Revista Futuros

Editor de Areté: Hernán Mira Fernández

tenía mucho tiempo y poca información, y 
ahora la información nos desborda y tenemos 
poco tiempo. Entiendo que hoy el filósofo es 
alguien que tiene que trabajar con sociólogos, 
literatos... para tratar de hacer la articulación 
de nuevos modelos filosóficos.

Usted insiste a menudo en que la filosofía mo-
ral es más necesaria que nunca...
En estos momentos, desde diversos sectores 
empresariales y profesionales, nos estamos 
dando cuenta de que son importantes una 
serie de elementos morales que a veces se ha-
bían despreciado. Por ejemplo, las empresas 
cada vez se dan más cuenta de que sin una 
confianza entre los contratantes y los pactan-
tes, sin una calidad del producto, sin unas bue-
nas relaciones entre las distintas empresas..., 
no funciona ni siquiera el negocio. Las gentes 
se dan cuenta de que una cierta ética ven-
de, desde el punto de vista político, desde 
el punto de vista empresarial y desde el 
punto de vista profesional.

¿Para qué sirve la ética?
Primero, para ser personas, que no es mal pro-
yecto. Para eso hay que tener ideales de jus-
ticia y de vida buena. La ética sirve para ser 
justos y felices.

¿Por qué es usted una activista de la ética?
Porque los seres humanos me interesan mu-
cho y me parece que el mundo no está hecho 
a su altura.

¿A mayor poder, menos ética?
Desgraciadamente es así. Creo, como los vie-
jos anarquistas, que el poder corrompe y 
que el poder absoluto corrompe absoluta-
mente. Uno de los grandes desafíos del siglo 

XXI es conseguir que la gente que tenga po-
der tenga también ética. Que la ética llegue 
al poder será parte de la salvación de la 
humanidad.

Estamos en una época en que el poder tiende 
a concentrarse...
Se está concentrando mucho poder desde el 
punto de vista político, pero todavía más des-
de el punto de vista empresarial.

¿Dónde se cumple menos con la ética, en la 
política o en los negocios?
En este momento me resultaría difícil decirlo. 
Desgraciadamente, en el terreno de la políti-
ca, la obsesión por llamar la atención para 
recabar votos hace que los políticos hagan 
cosas llamativas sin pensarlas, y eso está 
reñido con la ética.

¿Si la ética abandona la política está en peli-
gro la democracia?
Totalmente. En este momento la democracia 
está muy en peligro porque a los políticos se 
les piden pocas responsabilidades. Los po-
líticos deberían de dar cuenta y ser responsa-
bles de las cosas que hacen, y los ciudadanos 
deberían ser más participativos.

¿La desconfianza hacia el político se está 
consolidando como el principio de la de-
mocracia?
Desgraciadamente, porque entiendo que 
el principio de la democracia debería ser el 
protagonismo de los ciudadanos. Los ciu-
dadanos tienen que darse cuenta de que 
la democracia es el gobierno del pueblo y 
que los políticos tienen que ser unos coor-
dinadores de las sugerencias, los proyectos y 
las ilusiones de la sociedad.

Areté
N.º 55
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¿La globalización es el 
Apocalipsis o el Mesías?
Como decía Aristóteles, los vene-
nos sirven para matar y los venenos 
sirven para sanar. Todo depende de 
cómo se empleen y con qué metas. La 
globalización es, o bien la gran ocasión para 
hacer una ciudadanía cosmopolita, donde el 
universo sea la ciudad de todos y todos se 
sientan ciudadanos, o sencillamente la cul-
minación de un proceso en el que cada vez 
se abre más el abismo entre pobres y ricos, 
entre países que ya no interesan a nadie y 
países en los que la gente se lanza a consu-
mir como loca.

¿El consumismo ha sustituido a alguna 
doctrina?
Sí, es la doctrina número uno, y además lo que 
nos une a todos cada vez más no es ser per-
sonas, sino ser consumidores. Rifkin dice que 
nuestra etapa es aquella en que ha triun-
fado el capitalismo porque ha conseguido 
llevar todo nuestro tiempo a la arena co-
mercial. Podemos comprar a cualquier hora 
del día, de la noche, por Internet, en una gran 
superficie... Somos consumidores de raíz.

¿El consumismo es un síntoma de que el 
egoísmo le ha ganado el pulso a la soli-
daridad?
Es una forma de vida que hace prácticamen-
te imposible la solidaridad. Cuando hay una 

forma de vida en la que lo que da la felicidad 
es ir de compras, porque la gente ya no va a 
comprar esto o lo otro, sino de compras como 
un fin en sí mismo, que el de al lado tenga o no 
tenga, o se esté muriendo de hambre, es que 
ni se considera. El consumismo ha expulsa-
do a la solidaridad.

¿A qué responden las movilizaciones antiglo-
balización?
A un profundo sentimiento de que la globali-
zación, tal y como se está produciendo, no 
es humanizadora. Pero creo que esos movi-
mientos deberían dar alternativas. Ganarían 
mucho más si en vez de decir no, que no tiene 
sentido porque la globalización va a seguir, 
dijeran sí, pero de esta manera. Nos estamos 
jugando el futuro en el cómo.

¿Qué exigencias debería imponer la ética 
ante la brecha abierta por la secuenciación 
del genoma?
Muchísimas, pero no en el sentido alarmista 
de la gente que imagina un futuro terrorífico, 
sino más bien de pensar las cosas con sereni-

dad. La globalización nos ha llevado al corto 
plazo, y en temas como el del genoma el cor-
to plazo puede ser terrible. Si una empresa 
ha gastado una enorme cantidad de dinero 
para patentar un gen, no está dispuesta a no 
comercializarlo inmediatamente. Cuando he-
mos entrado en la comercialización, todo se 
vuelve imparable. Más aún porque hay países 
que tienen capacidad adquisitiva para paten-
tar genes y otros que no la tienen, con lo que 
los países subdesarrollados cada vez son más 
dependientes. En este proceso me parecen 
más responsables los científicos que las em-
presas, porque los investigadores son parti-
darios de las moratorias y de agotar todos los 
plazos hasta ver los resultados, mientras que 
la industria quiere rentabilizar enseguida la 
operación sin esperar.

Reproducido de Revista Futuros 
vol. 4, N° 15, año 2006
autor: Miguel Alberola.

El editor resaltó en negrilla algunos apartes 
de la entrevista. 
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12 de septiembre

¡A nuestra salud! Conferencias para la comunidad 

Mala circulación.
Lugar: Auditorio Centro Comercial San Diego, piso 11 Medellín
Hora: de 5:00 a 6:00 p. m.
Mayores informes: Oficina de Comunicaciones Hospital Universitario 
San Vicente de Paúl, Teléfono: 516 74 44 
Entrada libre.

Agenda médica

20 – 22 de septiembre

Medemed 200�. Feria Internacional de la Salud. 

Simposio Internacional de Trasplantes
Lugar: Plaza Mayor – Palacio de Exposiciones
Más información: www.feriamedemed.com

Agenda cultural

Exposición de libros de Cardiología 1880 - 1950
Lugar: Biblioteca Médica, Facultad de Medicina - Entrada libre

� al 28 de septiembre

Cine club de la Facultad de Medicina
Historias cruzadas

Lugar: Auditorio Principal Facultad de Medicina
Hora: 5:00 p.m.
Programación:
-Jueves 6: Corre Lola, corre. Director: Tom Tykwer. Alemania, 87 minutos. 1999.
-Jueves 13: La Casa del Lago. Director: Alejandro Agresti. U.S.A., 105, 

minutos.  2006.
-Jueves 20: Crash. Director: Paul Haggis. U.S.A, 100 minutos. 2004.

-Jueves 27: 21 Gramos. Director: Alejandro González Iñárritu. U.S.A., 
125 minutos. 2003. - Entrada libre

2� – 29 de septiembre

Tópicos Selectos de Infectología
Lugar: Auditorio Principal Facultad de Medicina
Organiza: Departamento de Microbiología y Parasitología.

12 de septiembre

Elecciones de representantes estudiantiles 
para comités.

� de octubre

Informe de gestión, segundo año de la 

Administración
Lugar: Auditorio Principal de la Facultad
Hora: 8:00 a.m. a 10:00 a.m.

6, 1�, 20 y 2� de septiembre

� al 16 de septiembre

Fiesta del libro
Lugar: Jardín Botánico
Encuentro de talleres Mario Escobar Velásquez 
15 de septiembre
Conferencia: El vicio penoso de escribir
Por: Paloma Pérez, del Taller literario de la Facultad de Medicina  
Hora: 2:00 p.m.

1� de septiembre

Encuentro con los lectores
La magia de las palabras, las cartas y las monedas
Invitado: doctor Tiberio Álvarez Echeverry “Maqroll, el magiero”
Lugar: Biblioteca Médica, Facultad de Medicina
Hora: 11:00 a.m.
Organiza: Comité Cultural - Entrada libre

Fecha límite de entrega del material
para Concurso de Cuento 2007
Lugar: Asuntos estudiantiles

14 de septiembre

18 de septiembre
Diálogo de saberes

“Análisis de las dificultades para titular textos escritos”
Invitado: Darío Echeverri
Lugar: Biblioteca Médica, Facultad de Medicina
Hora: 2: 30  p.m.

Organiza: Comité Cultural  -  Entrada libre

1� de septiembre

Ejercicio de evacuación
Plan de emergencia


