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Buenas tardes familiares y amigos, directivos de la mesa principal, docentes y 

demás miembros de la Universidad de Antioquia que nos acompañan hoy, y un 

especial saludo para todos los graduandos. 

Estas líneas que hoy comparto con ustedes expresan mi sentir y el de mis 

compañeros de doctorado. Pero con ellas espero expresar también el sentir de 

todos los que hoy nos graduamos y el de todos los que se gradúan de una 

universidad pública. En primera instancia debemos reconocer y agradecer el 

invaluable apoyo de nuestros familiares, directores de tesis y demás docentes, 

amigos y allegados. Sin su solidaridad, comprensión y esfuerzo, no hubiéramos 

logrado ninguna de nuestras metas hoy alcanzadas. Pero además, las palabras que 

hoy les traigo tienen también la intención de reivindicar lo público.  

Muchos de nosotros hemos pasado décadas en la Universidad de Antioquia y 

recorrimos sus espacios desde nuestra adolescencia, pasando por semilleros, 

pregrados y diferentes tipos de postgrados. En ese tiempo la Universidad nos dio 

mucho más que formación académica. Nos brindó posibilidades de expresión y de 

subversión, entendiendo esta última como la posibilidad de oponerse a lo instaurado 

para pensar nuevas alternativas de concebir el mundo. 

La Universidad, como espacio de convergencia de lo plural, se constituye en 

promotora por excelencia de una sociedad con capacidad para aceptar las 

diferencias en las formas de pensar y, en medio de la diversidad, ser capaces de 

construir la paz. Esa es nuestra impronta, es la marca que la Universidad ha dejado 

en nosotros, como hijos de la educación pública, la misma que nos invita a hacer no 

solo una reflexión, sino una exigencia al derecho a la educación, al respeto y a la 

coherencia entre los asuntos teóricos de la justicia social y su aplicación práctica, 

pues los contenidos académicos deben ser sensibles y flexibles a las necesidades 

particulares de estudiantes que por su condición social o económica deben 

combinar sus estudios con su trabajo, sin descuidar su vida familiar y su derecho al 

ocio, al descanso y la recreación.  

Más allá del título específico que hoy recibimos, todos somos salubristas, si 

entendemos la salud pública como el campo académico y de acción que se 



preocupa y ocupa de la salud de la población. Si asumimos que la población es más 

que la sumatoria de individuos, que es el ámbito donde se gestan las relaciones, la 

vida social en un territorio, hace que las disciplinas de la salud pública sean 

disciplinas necesariamente sociales; y al ser la salud, un bien que todos los 

humanos preciamos como valioso, nuestra razón de ser, es inevitablemente política 

también. 

Es bueno recordar esto en los momentos críticos que vive nuestra sociedad donde 

se amenaza la esencia deliberante de la democracia y donde se minan los bienes y 

valores que se requieren para la construcción colectiva de un buen vivir. La defensa 

de esos bienes y valores es también la lucha que nos corresponde como salubristas. 

Del mismo modo, la característica de lo público debe reflejarse en nuestras acciones 

en los diferentes espacios, las cuales no solo se circunscriben a lo que realicemos 

al interior de las instituciones públicas. Como graduados de la Universidad de 

Antioquia, en la cotidianidad, con nuestros diferentes roles, debemos reivindicar el 

carácter de lo público. Es decir, estamos llamados a actuar en la búsqueda de un 

bien colectivo, más allá del bienestar individual, en tanto lo público hace referencia 

a lo que nos atañe como ciudadanos.  

La invitación hoy, es a que nuestras acciones estén permeadas por ese principio 

ético de defensa y servicio a lo público. 

¡Muchas gracias! 

 

Discurso leído en ceremonia por Dione Benjumea Bedoya, Doctorado en Salud 

Pública, Cohorte III. 

Discurso escrito por los integrantes de la Cohorte III del Doctorado en Salud Pública: 

Dione Benjumea Bedoya, Juan Pablo Lopera Vásquez, Lorena Mancilla López, 

Sandra Ríos Tobón, Andrés Felipe Tirado Otálvaro, Samuel Andrés Arias Valencia, 

Iván Felipe Muñoz Echeverri, Diana Paola Betancurth Loaiza, Fernando Giraldo 

Piedrahita. 


