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El día martes 9 de octubre, en la semana 
de las Jornadas Universitarias, tuvo lu-
gar la ceremonia de entrega de Reco-

nocimientos 2007. Cada año la Facultad de 
Medicina hace entrega de estas distinciones 
para exaltar a  egresados, profesores, estu-
diantes, empleados y amigos, por sus logros 
y su valiosa contribución   en el desarrollo de 
los programas que emprende la Facultad. 

La ceremonia estuvo amenizada por la pre-
sentación de baile del grupo Firulete, que con 
sus pasos de tango sorprendió al público por  
sus arriesgadas maniobras. También, el gru-
po de teatro de la Facultad dio una muestra 
emotiva de agradecimiento por la distinción 
otorgada, presentando su reseña en forma 
teatral. (Continúa en la página17) 
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Elmer Gaviria Rivera
Decano Facultad de Medicina

Los informes de gestión tradicionalmente 
consisten en la enumeración y descripción 
de las actividades realizadas por la admi-

nistración durante un determinado periodo; ello 
permite dar cuenta de manera exhaustiva de lo 
que se ha hecho en cada una de las unidades ad-
ministrativas, pero no permite relacionar de  for-
ma apropiada los hechos con las grandes líneas 
estratégicas ni con las implicaciones que estos 
hechos tienen en la vida de la institución. 

Por ello, para el presente informe, se quiso enfa-
tizar en el significado que las actividades tienen 
para la vida de la Facultad; las implicaciones que 
tienen en los diferentes estamentos; las articula-
ciones que se generan entre distintas unidades 
para el desarrollo de una línea estratégica e inclu-
so evidenciar que la respuesta dada a una proble-
mática, con frecuencia se torna en punto de parti-
da para un nuevo proyecto, comprobando de esta 
forma la dinámica de las instituciones. 

Al proponer esta forma de elaboración de infor-
me nos encontramos que las unidades básicas 
del mismo ya no eran las unidades tradicionales, 
tales como educación médica, pregrado, pos-

Informe de gestión 2006 -2007

grado, administración y otros, sino que surgían 
otras al intentar encontrar el sentido y las reper-
cusiones de las actividades. 

Así fue como encontramos que muchas acciones 
realizadas por distintas unidades, fundamental-
mente estaban apoyando el desarrollo institucio-
nal; otras se orientaban al fortalecimiento de los 
estamentos, ya fuera porque promovieran el desa-
rrollo personal de sus integrantes o favorecieran el 
cumplimiento de sus funciones como estamento; 
otras iban dirigidas a estimular el crecimiento de 
la dimensión sociocultural en todos los miembros 
de la comunidad de la Facultad; también se en-
contró que otra línea de acción estaba centrada 
en las relaciones internas, entendidas estas como 
las actividades, proyectos, comités en los que la 
Facultad participa y se relaciona con otras depen-
dencias de la Universidad, y las cuales hacen que 
nuestra dependencia obtenga reconocimiento en 
el ámbito universitario; por último fue evidente 
que otro campo de acción de la dependencia era 
el de las relaciones externas, por medio de las cua-
les nos vinculamos con la realidad política, social 
y cultural de nuestra región; las dos últimas al po-
sicionarnos como institución de reconocimiento 
regional, se convierten en ámbitos privilegiados 
para realizar una gestión proactiva. 

Son, entonces, estas categorías descritas las que 
sirven de eje para la presentación de este infor-
me, el cual como ya se mencionó quiere superar 
la dimensión descriptiva para entrar en una di-
mensión mas analítica y explicativa. 
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Jornadas 
Universitarias 2007

En el presente año se desarrollaron las Jornadas 
Universitarias con una programación muy variada, 

en la cual se brindaron espacios a nuestros estudiantes 
para que participaran en Expouniversidad; además, con el 

tradicional compromiso de los estudiantes de nuestra facul-
tad, se logró cada día el acercamiento al séptimo arte con la 

proyección de películas tanto de cine independiente como de 
cartelera; el San Alejo, con gran acogida, mantuvo la alegría en 
el ambiente y permitió a estudiantes y empleados dar a cono-
cer sus dotes de artesanos, comerciantes o gourmet. 

El torneo relámpago de fútbol puso a vibrar el corazón de 
quienes animaban a su equipo y todos en el hall principal 
hacían barra a quien estuviera de turno jugando X-box.; El 
Parcero, los trovadores y los humoristas sacaron a los parti-
cipantes grandes carcajadas con su espectáculo; los Dotores 
tienen su público y la verdad es tanto que no cabía en el audi-
torio, pero con gran ingenio acomodaron sillas en el corredor, 
mientras otros eran cargados en hombros  por un amigo.

La segunda Jornada de Integración tuvo gran acogida, par-
ticiparon 1.200 personas entre empleados, docentes y estu-
diantes, la convocatoria puede considerarse exitosa. El día 
inició con una actividad académica: el ingeniero Carlos An-
drés Uribe Trujillo, coordinador del proyecto de captura de 
gases con efecto invernadero en los rellenos sanitarios Curva 
de Rodas y La Pradera, presentó su ponencia sobre el cam-
bio climático, enmarcada en la temática de Expouniversidad. 
Terminada la conferencia, se dio el desplazamiento hacia el 
club El Limonar (Copacabana), donde el ambiente se torno 
de esparcimiento, aventura y contacto con la naturaleza, así 
cada uno de los participantes puso su cuerpo y mente en las 
actividades desarrolladas: juegos múltiples, baile, o una sim-
ple conversadita con el otro, de esas que por las carreras del 
día a día, a veces, nos es difícil compartir.

Creemos en la multiplicidad de sinergias que surgen de estas 
vivencias y creemos que es una obligación y un placer par-
ticipar de la construcción de un camino hacia aprendizajes 
que permitan la integración de los diferentes estamentos de 
la Facultad y un desarrollo integral de nuestros estudiantes.
¡Esperamos que esta  vivencia  quede en sus recuerdos!

El Parque del Emprendimiento 
premia a la Facultad de Medicina 

El pasado 27 de septiembre se realizó la premiación del con-
curso: Nuevas empresas a partir de resultados de investigación 

convocado por el programa de Emprendimiento de la Alcaldía de 
Medellín.

A la convocatoria se presentaron 91 propuestas, de las cuales se 
declararon 7 proyectos ganadores que recibirán apoyo hasta por  
105 millones en  Bonos E, es decir, en servicios y procesos pagados 
por el concurso para el logro  de los objetivos de cada propuesta.

La Universidad de Antioquia recibió 4 de los 7 premios otorgados 
por el concurso, demostrando, una vez más su liderazgo en el con-
texto investigativo del país y su preocupación por generar  interés 
en los  estudiantes para la creación de empresa y la participación 
en proyectos de envergadura investigativa. 

De esos cuatro premios dos fueron otorgados a proyectos lidera-
dos  por profesores de nuestra Facultad, obteniendo el primero y 
cuarto puesto. En tanto que el quinto y sexto puesto se concedie-
ron a Ingeniería.

Proyectos premiados de la Facultad de medicina:
1. Centro Especializado de Diagnóstico en Infecciones 
Respiratorias CEDIR
Grupo Investigador de Problemas en Enfermedades Infecciosas 
Gripe, Línea de Neumonías de Difícil Diagnóstico. Director del pro-
yecto, doctor Lázaro Agustín Vélez.
Valor total del proyecto: $198.637.250
Recursos otorgados por el concurso: $98.242.000

2. Terapias Celulares: Nuevos productos – Servicios para la Salud
Grupo de Ingeniería de Tejidos y Terapias Celulares. Directora del 
proyecto, doctora Luz Marina Restrepo. 
Valor total del proyecto: $335.647.120
Recursos otorgados por el concurso: $105.500.000

La Facultad de Medicina  reconoce la labor de  los profesores Láza-
ro Agustín Vélez  y Luz Marina Restrepo y de sus respectivos gru-
pos de trabajo, en transformar  los resultados de los proyectos de 
investigación en soluciones de utilidad social, y extiende sus más 
sinceras felicitaciones y agradecimientos por exaltar el nombre 

de la Facultad.
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Convenio Universidad 
de Antioquia y la Sociedad Editora 
Médica Colombiana S.A. EDIMECO

La Universidad de Antioquia y la Sociedad Editora Médica Colombiana S.A. 
han realizado un convenio de cooperación en el campo de la educación médi-

ca continua, el cual permite acreditar la producción académica que realizan los 
suscriptores de la revista.

El Convenio de Cooperación 048 de 2002 ha representado para la Facultad el 
fortalecimiento tecnológico, el mejoramiento para la educación médica y un 
gran aporte para la gestión del conocimiento. Este tiene una duración de cinco 
(5) años y hoy es motivo de satisfacción haberlo prorrogado por este mismo 
periodo, lo que redundará en beneficios excelentes para la Facultad y para la 
Biblioteca Médica.

Se resalta aquí la tercera cláusula, Regalías, la Facultad recibe el 5%, por cada sus-
cripción que certifique EDIMECO, el dinero se utilizará en el fortalecimiento de 
la docencia, preferiblemente en aquellas áreas objeto de la publicación y otras 
que el decanato y el Departamento de Educación Médica consideren necesarias. 
En particular se utilizará en la compra de material y equipos para la docencia, 
material bibliográfico y suscripciones a revistas.

Los factores más representativos del convenio son:
Regalías: la Editora Médica Colombiana ha entregado a la Universidad por con-
cepto de regalías en los últimos cinco años 73 millones, que han sido invertidos 
en la Facultad.

Suscriptores: gracias a la Revista Medicina  y Laboratorio la Universidad hace 
presencia con esta publicación; en otras regiones del país a septiembre de 2007 
tiene 12.359 suscriptores.

Horas de educación a la comunidad médica: en la modalidad de educación a 
distancia se han brindado 3.653.966 horas de capacitación para mejorar la com-
petencia profesional.

Artículos publicados: en la revista Medicina y Laboratorio se han publicado más 
de 425 artículos  que sirven para actualizar a nuestros profesionales.
Impacto de la publicación: la revista Medicina y Laboratorio tiene gran demanda 
de consulta. A continuación las estadísticas de  los últimos cinco años.

Consultas 2003 2004 2005 2006 2007
Medicina y 
Laboratorio 1297 3748 767 1610 1240 - a la fecha

Convenio Universidad de 
Antioquia – Universidad de 

Buenos Aires
El doctor Alfredo Buzzi, decano de la Facultad de 

Medicina de la Universidad de Buenos Aires y el 
doctor Elmer Gaviria Rivera decano de la Facultad 
de Medicina de la Universidad de Antioquia, firma-
ron el convenio para el intercambio de estudiantes 
con el propósito de promover la paz y la amistad 
internacional, estimulando y apoyando actividades 
interculturales y proyectos entre los estados de Ar-
gentina y Colombia.

Cada institución deberá asumir total responsabili-
dad de la evaluación y selección de los  candidatos 
calificados, que consistirá en una estricta evaluación 
del historial académico del estudiante y de su mane-
jo, motivación y  potencial para poder triunfar en un 
ambiente académico internacional.

Universidad de Antioquia 
adquiere clínicas

La Universidad de Antioquia, mediante Resolución 
Superior 1375  del 1º de junio de 2007, adquirió las 
unidades hospitalarias de la Clínica León XIII, la Víc-
tor Cárdenas Jaramillo de Bello, y la Santamaría del 
Rosario de Itagüí. La suma total del negocio ascien-
de a 50.000 millones de pesos, precio que estipuló el 
Instituto Agustín Codazzi con base en la Ley 1106 de 
diciembre de 2006.

El rector de la Alma Máter, Alberto Uribe Correa, ex-
plicó que la Universidad adquiere el compromiso de 
pagar estos recursos diferidos a 27 años, a razón de 
1.400 millones de pesos cada año.

Una vez la Universidad reciba las clínicas Víctor Cárdenas 
Jaramillo de Bello y Santamaría del Rosario de Itagüí, la 
Gobernación de Antioquia  se las comprará por el pre-
cio  de 20.000 millones de pesos; así mismo, le permitirá 
participar con un 25% por ciento de la Clínica León XIII 
por la suma de 15.000 millones de pesos, una vez que la 
Universidad resuelva su situación con la Nación.

Clínica León XIII
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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

 El Comité Cultural de  la Facul-
tad de Medicina quiere agrade-
cer a los 38 participantes, entre es-
tudiantes, empleados y egresados, 
en esta versión del Concurso, que 
una vez más, pone de manifiesto 
que  la relación entre literatura y l 
medicina tiene larga tradición.

Recordemos  a Antón Pávlovich 
Chéjov, quien ejerció los dos ofi-
cios simultáneamente durante 
toda su vida y que llegó a afirmar 
que la medicina era su esposa y la 
literatura su amante. 

Por supuesto, Chéjov no era una excepción y en la nómina de médicos – es-
critores también reconocemos a François Rabelais, Arthur Conan Doyle, William 
Somerset Maugham y William Carlos William. Entre los de la lengua española An-
drés Bello, Gregorio Marañón y Pedro Laín Entralgo. Antioqueños, Jorge Franco 
Vélez y César Uribe Piedrahita.

El jurado, conformado por Ester Fleisacher, Emilse Restrepo e Ignacio Ceballos,  
se reunió el día 1º de  octubre de 2007, y decidieron de acuerdo mutuo seleccio-
nar los siguientes cuentos:

Categoría  A:
Primer puesto

El cuento: Un recorrido de pasos
Seudónimo: Johnny  Palacio
Por:   Julián  Esteban Berrío.  

Segundo puesto
El cuento: Los poetas

Seudónimo: Tomás  el  Filibustero
Por: Juan Gabriel Morillo Carrillo.   

Categoría   B:
Primer puesto

El cuento:    Iluminación
Seudónimo:   Jodago

Por: José Darío Acevedo González.   
Segundo puesto

El cuento:   Caja craneana sin propietario conocido
Seudónimo:   Simón Verdulier

Por: Darío Echeverri  Salazar. 

Los premios fueron otorgados   a los ganadores en la ceremonia de entrega 
de Reconocimientos 2007, que se efectuó el día martes 9 de octubre en 

el auditorio de la Facultad de Medicina.

Ganadores del concurso de cuento
La magia 

se toma  la Universidad
En el marco de las Jornadas Universitarias 

2007, la Facultad de Medicina quiso brindar  un 
momento mágico a las personas que contribuyen 

día a día al progreso y cumplimiento de sus metas 
con el reconocido ilusionista argentino René Lavand, 
que con su impresionante habilidad en el manejo de 
las cartas despertó gestos de asombro en el público 
la noche del miércoles, 10 de octubre, en la Caja de 
Madera, Plaza Mayor. 

El maestro Lavand es considerado uno de los mejo-
res ilusionistas en el arte de la cartomagia, ha sido 
invitado a los principales centros culturales del  
mundo, ha escrito numerosos libros y editado varios 
programas audiovisuales para compartir su arte y 
hacerlo perenne.

A pesar de un trágico y absurdo accidente en su 
niñez  que le provocó la pérdida de su mano dere-
cha, ha creado sus propias técnicas de ilusionismo, 
rompiendo los cánones y logrando reinventarse a sí 
mismo. 

Durante el acto de magia, el mago Lavand demostró 
su maestría con el mazo de cartas y su elocuencia a 
través de relatos dramáticos y vivenciales; luego la 
Universidad de Antioquia brindó un sentido home-
naje al maestro al imponerle el Escudo de oro, en se-
ñal de reconocimiento a su arte y a su presencia en 
la Alma Máter, ya más que doblemente centenaria.

El decano de la Facultad de Medicina, Elmer 
Gaviria Rivera, impone el Escudo de Oro al 

maestro René Lavand
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En caso de emergencia médica llamar al 

210 6123

Tópicos Selectos de 
Infectología 2007

Durante los días 27, 28 y 29 de septiembre el Departa-
mento de Microbiología y Parasitología  realizó  el congre-

so  Tópicos Selectos de Infectología.  A esta versión asistieron 
180 participantes, entre ellos  médicos, microbiólogos,  profe-
sionales de Enfermería y  un buen número de  estudiantes de 
Medicina, Microbiología y Enfermería de la Universidad de An-
tioquia y del Colegio Mayor de Antioquia.

Es de resaltar la calidad de las conferencias sobre infecciones res-
piratorias con temas de mucha actualidad en salud pública tales 
como: las infecciones por Metapneumovirus y Bocavirus humanos  
de  reciente reconocimiento, el riesgo de complicaciones por el  
manejo de amigdalolaringitis, el reconocimiento de agentes etio-
lógicos como Coxiela Burnetti en la  etiología de la neumonía ad-
quirida en la comunidad  en el Valle de Aburrá, entre otros.

La presentación oral y en carteles de  minicasos,  por parte de in-
vestigadores y residentes de pediatría, hicieron más pertinente el 
abordaje temático constituyendo un  aporte muy valioso  en la  
actualización microbiológica, clínica y de diagnóstico.

El simposio de Tuberculosis a cargo de  los grupos de Inmuno-
logía Celular e Inmunogenética GICIG y el grupo de Epidemio-
logía de la Facultad Nacional de Salud Pública, demostró por 
medio de su investigación en el área metropolitana,  la realidad 
de la transmisión de la tuberculosis en nuestro medio, con lo 
cual se  pretende intervenir en los programas de manejo de la 
tuberculosis en el país.

Los talleres con análisis de casos clínicos y epidemiológicos per-
mitieron la participación de los asistentes y reafirmaron un mo-
delo didáctico para  la actualización en diagnóstico diferencial, 
mediante un enfoque integral y los recursos paraclínicos.

Las memorias del congreso se editaron en un disco compacto 
en formato de multimedia muy ilustrativo; son recomendadas 
para estudiantes y profesionales y se tienen para la venta en la 
secretaría del departamento.

La experiencia anual de este congreso se ha convertido  en un 
compromiso continuo con la educación por parte del Departa-
mento de Microbiología y Parasitología, con la participación acti-
va de los grupos de investigación dirigidos por sus docentes.

Candidatos a la alcaldía de 
Medellín en la Facultad

Atenta  al acontecer político de la ciudad, la Facultad de Medicina con-
vocó a un panel  sobre la salud en Medellín para el próximo cuatrienio 
2008 - 2011, a propósito de la temporada de elecciones que se está 
viviendo en el país.

El panel se efectuó el día 27 de septiembre en el auditorio 171, cuyo 
espacio se ajustó para recibir a cinco de los siete candidatos a la alcal-
día de Medellín: John Hellman Bazurto Gil de A lo bien, Carlos Ignacio 
Cuervo Valencia de Autoridades  Indígenas de Colombia, Luis Guillermo 
Pardo Cardona del Polo Democrático, Gabriel Jaime Rico Betancur del 
Conservatismo y Alonso Salazar Jaramillo de Alianza Social Indígena.

En el encuentro  se abordaron temas como los problemas más relevan-
tes de salud en el municipio, las diferentes propuestas del programa de 
salud para el próximo periodo  con respecto  a la nueva legislación del 
Plan Nacional de salud pública; también, sobre el  aseguramiento y co-
bertura de la salud, crisis hospitalaria y Plan de Atención Básica PAB.

Nuevo jefe encargado del Departamento 
de Morfología
El 16 de octubre fue nombrado oficialmente 
en el cargo el doctor Carlos Mejía Giraldo, pro-
fesor de la Facultad de Medicina, quien expre-
só que asume  la responsabilidad que le han 
encomendado y  que con todo su entusiasmo 
aportará  para el engrandecimiento del Depar-
tamento de Morfología y de la Facultad.

Gabriel Jaime Rico Betancur, Alonso Salazar Jaramillo, Luis Guillermo Pardo 
Cardona, John Hellman Bazurto Gil, Carlos Ignacio Cuervo Valencia.
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Visita de pares 
académicos a la Sección de 
Ortopedia y Traumatología

Durante los días 27 y 28 de septiembre la Sección de 
Ortopedia y Traumatología del Departamento de Ciru-

gía recibió la visita de los pares académicos para culminar 
el proceso de autoevaluación. Los doctores Adolfo Llinás 
Volpe y Klaus Mieth Alvear, procedentes de la ciudad de 
Bogotá fueron los designados por la Vicerrectoría de Do-
cencia para realizar esta actividad.

El doctor Adolfo Llinás es ortopedista de la Pontificia Uni-
versidad Javeriana,  jefe del Departamento de Ortopedia 
de la Fundación Santa Fe y director del Programa Conjunto 
de Ortopedia y Traumatología Fundación Santa Fe-Institu-
to Roosvelt-Universidad del Rosario. Profesor asistente de 
la Universidad del Bosque y par académico en el área de 
Ortopedia y Traumatología de ASCOFAME. 

El doctor Klaus Mieth es también ortopedista de la Univer-
sidad Javeriana,  epidemiólogo, profesor de Ortopedia de 
la Universidad del Bosque y director de Investigación del 
Banco de Tejidos Cosme y Damián.

Durante los días de la visita se desarrolló una exhaustiva 
agenda, la cual incluyó reuniones con distintos estamen-
tos de la Universidad, la Facultad y el programa académico; 
visitas a diferentes sitios de la  Alma Máter y del Hospital 
Universitario San Vicente de Paúl donde el programa se rea-
liza. Los pares quedaron gratamente impresionados, según 
lo manifestaron en varias ocasiones, con la infraestructura 
de la SIU y con las instalaciones y servicios de la Biblioteca 
Médica. Manifestaron también en su informe preliminar su 
impresión favorable sobre el funcionamiento del programa 
académico, el compromiso que encontraron en los docentes 
y el entusiasmo de los residentes. Estamos a la espera de su 
informe final para la discusión e implementación del plan de 
mejoramiento.

Nuevo centro de 
capacitación de NACER 
El Grupo NACER, centro asociado 
al CLAP/SMR-OPS/OMS de la Uni-
versidad de Antioquia inauguró 
el día miércoles 26 de septiembre 
su nuevo centro de capacitación 
en el cuidado materno y perinatal 
y en emergencias obstétricas.

Este centro de capacitación tie-
ne como objetivo fortalecer la 
capacidad técnica del personal 
encargado de prestar la atención 
de salud. Por consiguiente los es-
fuerzos estarán enfocados a la reducción de las muertes maternas por he-
morragia obstétrica y por preeclampsia y a la reanimación del recién naci-
do. El Centro utilizará una metodología basada en talleres de simulación.

Esta iniciativa surge como respuesta a los hallazgos de la vigilancia epide-
miológica de la mortalidad materna, realizada por la Dirección Seccional 
de Salud de Antioquia y la Secretaría de Salud de Medellín. 

Visita de pares al Departamento de Patología
El 4 y 5 de octubre el De-
partamento de Patología 
recibió la visita de los pa-
res académicos: el doctor 
Luis Eduardo Bravo Ocaña, 
director del Grupo de In-
vestigación Registro Pobla-
cional de Cáncer de Cali, del 
Departamento de Patología 
de la Universidad de la del 
Valle, y el doctor Juan Carlos 
Mejía Henao, coordinador 
del Programa Patología On-
cológica del  Instituto Na-

cional de Cancerología, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá.

Fueron los encargados de evaluar la Especialización en Patología que ofrece la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, que  cuenta con una es-
tructura organizacional bien definida.  Es dirigida a médicos generales y contem-
pla la formación en tres años de actividades teórico-prácticas en los diferentes 
campos de la patología durante seis semestres académicos.  Tiene un sistema de 
ingreso claramente determinado con periodicidad anual.  El plan de estudios ha 
tenido varias modificaciones, el plan vigente está reglamentado según acuerdo 
de Consejo de Facultad Nº 156 de 1º  agosto  de 2007.  En la evaluación se utiliza 
un formato previamente conocido y la realizan los docentes encargados de las 
rotaciones que cursa cada estudiante, teniendo en cuenta las áreas psicomotora, 
cognitiva y afectiva con una valoración porcentual preestablecida. 

En términos generales, la impresión de los pares académico en su visita fue 
buena. Resaltaron el buen mantenimiento de las instalaciones e infraestruc-
tura, la calidad docente y  el completo plan de estudios.

Doctor Joaquín 
Guillermo Gómez Dávila, 
coordinador del 
Grupo NACER

De izda. a der.:  Rafael Llinás Volpe, Par, Carlos Mario Pérez Rengifo, 
asistente Dirección Posgrado, Álvaro Toro Posada, profesor , Juan Gui-

llermo Sanín Echeverri, Profesor, Santiago Ordoñez Arango, residente 
Ortopedia de 4o. año, Francisco Javier Monsalve, profesor,  Diana 

Díaz Hernández, jefa Educación Médica, Raúl Jaime Naran-
jo Correa, jefe Ortopedia y Klaus Mieth ,par.

De izquierda a derecha: Germán osorio, jede de Pa-
tología, Jaime Arturo Gómez, Vicedecano, Juan Carlos 
Mejía y Luis Eduardo Bravo, Pares académicos.
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Píldoras informativas

Salón de artistas
El pasado jueves 4 de octubre  se inau-
guró el Salón de Artistas, que contó con 
la participación de estudiantes, profeso-
res, egresados y personal administrativo, 
quienes disfrutaron de las obras de arte 
realizadas por integrantes de la Facul-
tad. La exposición se extendió hasta el 

19 de octubre, lo que permitió a toda la comunidad universitaria re-
unirse entorno al  arte.   

Inauguración de las nuevas salas de cómputo
En el acto inaugural del pasado 
25 de septiembre se declaró  
oficialmente abierta una sala de 
cómputo y dos salas de profeso-
res en el Departamento de Ciru-
gía, y dos salas de cómputo  en 
la Facultad de Medicina.

En el acto, que se realizó en el 
Aula Montoya y Flórez (Depar-
tamento de Cirugía), estuvieron 
presentes el rector de la Alma 
Máter, Alberto Uribe Correa, el 
vicerrector general, Martiniano 
Jaime Contreras, el vicerrector 
de docencia, Óscar Sierra Rodrí-
guez, el decano de la Facultad 
de Medicina, Elmer Gaviria Rivera, el director del Hospital Univer-
sitario San Vicente de Paúl, Julio Ernesto Toro Restrepo, el  jefe de 
la  Sección de Cirugía General, Alejandro Múnera Duque, el Jefe del 
Departamento de Cirugía, Alejandro Moreno Rojas y algunos de los 
cirujanos y residentes que hacen parte de dicho departamento.

Después de la ceremonia, se hizo un recorrido  por los departamentos 
de la Facultad, ubicados en el  Hospital Universitario San Vicente de 
Paúl, que han sido reformados para mejorar el ambiente laboral y la 
prestación de servicio; también se visitaron las nuevas salas de cóm-
puto y los bohíos que se instalaron recientemente en la Facultad.

Congreso Mundial de 
Neurorradiología

Durante el  Noveno Congreso Mundial de Neurorradiología, celebra-
do entre el  10 y el 13 de septiembre en la ciudad de Beijing, China, 
el profesor de Neurocirugía Carlos Mario Jiménez  Yepes presentó el 
trabajo “Malformaciones arteriovenosas cerebrales de la circulación 
coroidea posterior”  cuyo resumen fue publicado en la revista Inter-
ventional  Neuroradiology, órgano oficial de la Asociación Mundial 
de Neurorradiología Intervencionista y Terapéutica.

El doctor Jiménez participó en diferentes foros de interés para la 
especialidad y presentó un resumen de lo aprendido ante los pro-
fesores y residentes del servicio de neurocirugía.

¿Sabías que…?
Se firmó un convenio 

entre la Decanatura y la 
Vicerrectoría Administrativa, 

con el fin de llevar a cabo el 
proceso de acreditación y cer-
tificación de los laboratorios 
de la Facultad de Medicina, 
contemplado en el Plan de 
Desarrollo 2006 – 2016.

Existe un grupo primario de 
calidad conformado por: la 
asesora Esperanza Arenas, y 
los líderes Paula Bedoya del 
Centro de Extensión, Nora Du-
rango de Genética Médica, Harold Durango del Laboratorio de 
infectados, Rubiela Flórez de Fisiología y Bioquímica, Olga Lucía 
Giraldo de Toxicología y Farmacología, María Victoria Gómez  y 
Julieta Henao del GITTC y Román Zapata de Hematología Infan-
til. Esperamos toda la colaboración y participación activa de los 
agentes involucrados en el desarrollo del  proyecto.

Felicitaciones al Departamento de 
Radiología

El Congreso Colombiano de Radiología realizado en la ciudad 
de Cartagena los días 11 y 12 de octubre, otorgó al Departa-
mento de Radiología de la Facultad de medicina los siguientes 
premios:

Primer puesto: Premio Asociación Colombiana de Radiología, 
“Modelo experimental de infección pulmonar crónica en rato-
nes: seguimiento in vivo por tomografía”. Doctores Jairo Her-
nando Patiño Pacheco y José Miguel Hidalgo Oviedo.

Tercer puesto: Premio Gonzalo Esguerra, Manejo endovasvular 
de las heridas traumáticas de la arteria vertebral”. Enero de 1997 
- enero  de 2007. Doctores Sergio Alberto  Vargas Vélez, Diego 
Alberto Herrera Jaramillo y Edgar  Hernán Orozco Hurtado.

Mención Honorífica Casos Interesantes Residentes: Doctor Ri-
cardo Cruz Vásquez

Máximo Honor: Aumento estético de la mama, complicaciones 
de la vanidad. Autores: Ricardo Cruz Vásquez, Ana Lucía Hincapié 
Uribe, Jairo Hernando Patiño Pacheco y Liliana Arias Álvarez.

La Facultad de Medicina felicita al equipo del Departamento 
de Radiología por estos logros que exaltan el nombre de 

la Institución.

Rector Alberto Uribe Correa, Decano 
Elmer Gaviria Rivera, y Julio Ernesto 
Toro Restrepo, director del Hospital San 
Vicente de Paúl.
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Desde las dependencias

1. Desarrollo institucional 
Se han realizado grandes esfuerzos para avan-
zar en los procesos de acreditación y asegura-
miento de calidad, de los cuales se destacan: la 
reacreditación del programa de Medicina por 
8 años y la  evaluación por pares del progra-
ma de Instrumentación Quirúrgica, con miras 
a la acreditación; se relieva el hecho de ser el 
primer programa de Instrumentación Quirúr-
gica del país en proceso de acreditación lo 
cual nos ubica como líderes en este proceso; 
los pares encontraron un programa con perti-
nencia curricular, con transformaciones signi-
ficativas teniendo en cuenta el documento de 
autoevaluación enviado hace un año al CNA y 
resaltaron el compromiso administrativo para 
el fortalecimiento de este programa. 

Se culminó la autoevaluación para el asegu-
ramiento de la calidad de los posgrados de  
Ortopedia, Patología y Toxicología y se definió 
la financiación para la evaluación internacio-
nal por pares de Ginecología y Obstetricia 
prevista para el mes de  noviembre. Se ade-
lanta también el convenio con rectoría para 

Informe de Gestión del Decano y su 

Grupo Administrativo 2006-2007

Elmer Gaviria Rivera
Decano Facultad de Medicina

aseguramiento de la calidad según normas 
ISO de los  laboratorios de investigación de la 
Facultad. 

De gran importancia ha sido el proceso de 
construcción  del Plan de Desarrollo de la Fa-
cultad para el periodo 2007 – 2016, del cual se 
han realizado cuatro sesiones con asistencia 
de un promedio de 70 personas por sesión. Se 
contó con la participación de profesores uni-
versitarios de reconocimiento nacional, tales 
como Antanas Mockus y  Carlos Hernández 
y profesores de nuestra facultad, a quienes 
se les ha invitado a participar con ponencias 
que permitan estructurar una reflexión sobre 
el papel que debe cumplir la Facultad en las 
diferentes funciones misionales. 

Esta sesiones han permitido una reflexión 
sobre nuestro ser como Facultad, un  reen-
cuentro entre los profesores, han promovido 
la participación activa del profesorado me-
diante presentación de ponencias, lo cual ha 
permitido esbozar un posicionamiento argu-
mentado de posturas políticas e ideológicas, 
la construcción de una mirada de futuro, abrir 

diálogos con expertos 
en las áreas misionales e 
insertarnos  en una cul-
tura de la planeación. 

En este contexto de pla-
neación, la administra-
ción debió formular un 
nuevo plan de acción 
articulado al Plan de Ac-
ción Institucional elabo-
rado por Rectoría para 
el periodo 2006-2009, 
según requerimientos 
de la Dirección de Pla-
neación y de la Contra-
loría Departamental. 
Este plan apenas fue 
presentado ante el equi-
po rectoral y quedamos 

pendientes de hacer la difusión amplia ante 
los estamentos de la Facultad. 

En la misma dirección, se construye el Plan de 
Acción del Comité de Currículo para un perio-
do de tres años, lo cual ha requerido reorien-
tar la dinámica del Comité; para ello se realizó 
una revisión de los referentes institucionales 
sobre políticas en docencia y pedagogía diri-
gida a permitir la definición de líneas de traba-
jo, objetivos estratégicos y generales, que a su 
vez serán el fundamento para la definición de 
indicadores  y metas en este campo; para este 
desarrollo se ha convocado a coordinadores 
de áreas para que lideren la constitución de 
comisiones que desarrollaran cada una de las 
líneas estratégicas. 

Se reconoce el trabajo de los miembros de 
este comité y de su asesor en planeación, 
que ha permitido reconocer la importancia 
del desarrollo pedagógico docente, la ne-
cesidad de evaluar el currículo, identificar 
la importancia de la mirada externa sobre 
nuestros procesos, identificar la necesidad 
de un soporte administrativo adecuado para 
el desarrollo pedagógico y en general ha re-
posicionado la reflexión sobre el currículo.  

El Instituto de Investigaciones Médicas se ha 
consolidado en lo administrativo y financie-
ro e inició, en articulación con la sección de  
Posgrados,  la primera  cohorte de la Maes-
tría en Ciencias Clínicas con 12 estudiantes, 

De
ca

na
tu

ra Demolición entre el bloque central 
y el bloque de Bioquímica

Imagen virtual del Plan Maestro
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que se convertirá en la puerta de 
entrada al doctorado y fortalecerá la investi-
gación clínica. 
Se trabajó en la reglamentación del Instituto 
de Investigaciones Médicas (IIM), se crearon los 
cargos administrativos, se fusionaron los dife-
rentes centros de costo en uno solo, el cual se 
administra mediante un software creado para 
tal fin, lo cual facilita y perfecciona su manejo; 
se elaboró el presupuesto 2008 para el IIM cer-
cano a los 3.600 millones y se trabaja en la con-
formación del comité directivo del IIM. 

Otras acciones son: planeación de la convoca-
toria interna a proyectos de investigación de 
la Facultad de Medicina y se consolidaron los 
cursos de investigación en pregrado y posgra-
do. Se apoyó el fortalecimiento de los grupos 
de investigación con incremento en pasan-
tías y publicaciones, se aumentó la preapro-
bación de proyectos en la convocatoria de 
Colciencias (15) y la aprobación de proyectos 
de sostenibilidad  que llegó a 8 grupos de la 
Facultad (la totalidad de los que se presenta-
ron por el IIM). Hubo crecimiento de grupos 
de investigación de áreas clínicas y la última 
cohorte de residentes graduados presentó 35 
investigaciones en formato de publicación. 

En el campo de posgrados se avanza en la 
reforma de la Resolución Rectoral 13158 que 
reglamenta el proceso de admisión a los pos-
grados, se están formulando los Reglamentos 
Específicos de cada uno de ellos y se están for-
malizando los procesos administrativos.

Se abrieron cohortes para tres programas nue-
vos de especialidades clínicas: Endocrinología 
Clínica, Endocrinología Pediátrica y  Medicina 
Vascular, además de terminar las gestiones in-
ternas de Neonatología, Hepatología y avanzar 

Desde las dependencias

en la de  Cirugía de Trasplantes de Órganos 
Abdominales. Se incrementaron los cupos de 
posgrado pasando de 285 estudiantes matri-
culados en 2005 a 335 en 2007.

El Plan de Reordenamiento Físico Espacial 
es un aspecto de gran importancia para 
nuestra facultad, pues permitirá desarrollar 
nuestras funciones misionales de manera 
cómoda y eficiente. 

Se realizó el predimensionamiento de es-
pacios, se elaboraron estudios de suelos y 
estructurales de las edificaciones, los cuales 
eran requisito fundamental para el desarrollo 
de cualquier obra y con los cuales no contaba 
nuestra institución; también se contrataron y 

reelaboraron los planos arquitectónicos perdi-
dos de los bloques de interés cultural. Se con-
siguieron 25 parqueaderos para automóviles 
de profesores de la Facultad, lo cual mitigó la 
crisis que en esta campo teníamos y repercute 
significativamente en el bienestar del profeso-
rado. Se realizó la demolición del bloque hechi-
zo, refacción de los techos del edificio central, 
construcción de nueva oficina para Asuntos 
Estudiantiles, se han adecuado aulas nuevas, se 
instalaron los “bohíos” de computadores con 
Internet gratuito para los estudiantes. 

Se han dado los pasos necesarios para la cons-
trucción de la nueva cafetería, para lo cual se 
elaboraron los planos arquitectónicos, eléctri-
cos, de abasto y desecho de aguas, amén del 
presupuesto para su construcción; todo ello 
permitió sacar a licitación su construcción, la 
cual iniciará en el mes de noviembre; ello ge-
nerará algunas dificultades de suministro de 
alimentos durante un periodo de tiempo para 
lo cual se contrató una “burbuja” de café y una 
máquina expendedora de snacks, en proceso 
de instalación, con el fin de mitigar en parte 
la carencia de cafetería durante su proceso de 
construcción. 

Por último, vale destacar la participa-
ción en la compra de las clínicas del ISS, 
evento histórico para nuestra facultad 
pues permite satisfacer el viejo anhelo 
de contar con un centro de prácticas 
propio, que redundará en mayor cali-
dad en la formación de nuestros estu-
diantes. La  consecución de un emprés-
tito por 5.000 millones de pesos que 
sumados a 2.000 millones de recursos 
propios garantiza la ejecución del plan 
maestro de espacios físicos. 

Se le ha prestado importancia especial a la 
reestructuración de los medios de comuni-
cación de la Facultad, para lo cual se nombró 
una nueva comunicadora y se ha fortalecido 
el equipo con practicantes de comunicación 
y auxiliares administrativos. 

La revista Iatreia ya cumple con los reque-
rimientos para ser catalogada en categoría 
A, en Publindex luego de incluirla en SciELO 
Colombia y aumentar la publicación de artí-
culos originales de investigación. 

El boletín informativo de la Facultad presenta 
renovación completa, con cambio de nombre 
que ahora es Principio Activo, se definieron 
nuevas secciones y un cronograma de pro-
ducción. A la página web se le realizó análisis 
del mapa de navegación y de los contenidos 
para proceder a su nuevo diseño y se participa 
en  el  proyecto portal de la Universidad. 

En el tema de carteleras se presentó un in-
forme diagnóstico para identificar las nece-
sidades de las dependencias y proceder a 
la renovación de estas. Adicionalmente se 
elaboró el video institucional y portafolio del 
programa de Instrumentación Quirúrgica. 

En conjunto se busca contar con un sistema 
comunicacional posicionado, que atraviese 
los procesos de la Facultad, que apoye el Plan 
de Acción vigente, consolidando así la iden-
tidad y la participación activa de todos los 
miembros y grupos de la Facultad en el logro 
de sus objetivos. 

La Facultad también ha crecido mucho en 
extensión, tanto en programas como en re-
cursos humanos y financieros; se ofrecieron 
diplomados, talleres, congresos, de los cuales 
cabe destacar Medemed, el cual fue de carác-
ter internacional y demostró una excelente 
organización y calidad en la programación 
académica del Simposio de Trasplantes. 

Bohíos, Internet  gratuito

Imagen virtual de 
la nueva cafetería
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Se debe reconocer que la mayoría de activi-
dades realizadas por el Centro de Extensión 
se hacen gracias a la participación de los 
diferentes departamentos académicos de 
nuestra facultad y por supuesto el apoyo y el 
entusiasmo de sus profesores y empleados. 
El Centro de Extensión pasó de manejar un 
presupuesto de 270 millones en 2005 a uno 
de 1.700 millones en 2007, lo que habla del 
compromiso de cada una de sus unidades.

2. Fortalecimiento de los 
estamentos
Consideramos que el fortalecimiento de los 
estamentos se logra mediante el desarrollo 
de acciones de muy diversa índole, algunas 
académicas, otras administrativas y otras de 
orden tecnológico, las cuales en su conjun-
to repercuten en la mejor formación de los 
estamentos y por ende en su desempeño.

En este orden de ideas se consiguió el nom-
bramiento de una asesora pedagógica de 
tiempo completo, lo cual permite mayor 
acompañamiento a los procesos pedagó-
gicos de la Facultad y en particular en el 
desarrollo docente de nuestros profeso-
res; la consecución de este medio tiempo 
adicional es un declaración evidente de la 
importancia que la actual administración le 
presta al componente pedagógico.

La capacitación docente es uno de los as-
pectos que se viene fortaleciendo mediante 
la realización de cursos sobre Aprendizaje 
Basado en Problemas, talleres sobre evalua-
ción y la programación del Encuentro Na-
cional de Estrategias Didácticas, que se rea-
lizará durante el mes de noviembre, el cual 
permitirá compartir experiencias didácticas 
exitosas en el área de la salud.

Con los egresados se trabajó en la consoli-
dación de la base de datos en la que se lle-

gó al 50% de los últimos treinta años y 
se realizaron con ellos dos diplomados 
en Urgencias y en Factores   de Riesgo 
Cardiocerebrovasculares.

Se ha continuado con la política de 
apoyo para la realización de estudios 
de posgrado, por lo cual en el periodo 

se encuentran trece profesores en comisiones 
de estudios para cursar maestrías y doctora-
dos; también se han dado avales ante el Fon-
do Patrimonial de docencia por valor de 34 
millones de pesos, para asistir a congresos y 
pasantías cortas. 

Durante el año se realizó una convocatoria 
pública de docentes, de la cual quedaron car-
gos sin proveer, debido a los requerimientos 
vigentes, entre ellos los puntajes exigidos en 
inglés y el nivel de doctorado y maestría. Por 
lo anterior, en el Consejo Académico se ha es-
timulado la discusión de la reglamentación 
sobre convocatorias, procurando establecer 
unos requisitos acordes  con la situación en 
nuestro medio. 

En este año los departamentos académicos 
de Medicina Interna, Anestesia,  Pediatría y  Ci-
rugía Vascular celebraron sus cincuenta años 
de fundación; estas celebraciones se acompa-
ñaron de actividades académicas que igual-
mente reforzaron la capacitación no solo de 
docentes sino también de nuestros egresados 
y especialistas de cada área.

Otro aspecto al que se le prestó suma impor-
tancia por la potenciación de capacidades 
y habilidades que genera en los docentes y 
en los estudiantes, al ponerlos a tono con los 
desarrollos informáticos de la época, fue la 
adquisición de equipos de computador que 
permitieron no solo reponer los equipos ob-
soletos de salas de computo 
(40 equipos de alta tecnolo-
gía, por valor de 152 millones), 
sino asignar nuevos equipos a 
quienes no disponían de ellos 
(123 equipos por un valor de 
265 millones); no obstante 
entendemos que aunque la 
dotación es importante, si ello 
no va acompañado de la co-
nexión a la red de Internet, el 
logro sería parcial, por ello se 

contrató la conexión adicional de 22 puntos 
nuevos de red por valor de 20 millones, para 
un total de 172 puntos, con una inversión 
consolidada de 136 millones de pesos; en 
este campo se iniciaron los ensayos de co-
nexión inalámbrica  a la red, los cuales si son 
favorables nos permitirán mayor cobertura 
de conectividad, beneficiando en especial 
a los estudiantes, quienes aún no disponen 
de los recursos informáticos suficientes para 
el desarrollo de sus actividades académicas; 
con estos desarrollos, nuestra facultad logró  
niveles de conectividad y de dotación tec-
nológica verdaderamente notorios. 

Esperamos que el esfuerzo en este campo 
redunde en el desempeño personal de cada 
uno de los integrantes de la comunidad aca-
démica y en general en el de la dependencia. 

En el mismo sentido, las reformas locativas en 
los departamentos de Cirugía y Ginecología 
y Obstetricia generan condiciones espacia-
les que hace más propicio el trabajo y redun-
dan en el bienestar de los que allí laboran. 
Los desarrollos en el Centro de Simulación, 
al mejorar y ampliar la dotación, redundan 
en mejores procesos de capacitación para 
nuestros estudiantes e incluso en el profeso-
rado, al acceder a nuevas estrategias didác-
ticas que potencian su ser como docente. 
Este centro se proyecta como la herramienta 
más moderna para la educación en salud; su 
utilidad como soporte a los procesos de do-
cencia es inmensa y las posibilidades de pro-
mover actividades de Extensión en el campo 
local, regional y nacional, son una realidad.  

En el Centro han recibido capacitación 500 
estudiantes de pregrado y posgrado de 
nuestra universidad.  En cursos de Extensión 

Desde las dependencias

Nueva sala de cómputo

Nueva sala de cómputo Departamento de Cirugía
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se han capacitado cerca de 600 personas, 
en Medellín y la zona de Urabá y a nivel Na-
cional se trabaja en conjunto con el Sena y 
otras entidades para el diseño de normas 
técnicas. Los cursos que se han desarrollado 
son: Código azul y Código rojo,  Reanimación 
Cardiopulmonar, Manejo DEA, Atención Pre-
hospitalaria, Emergencias y Desastres,  Triaje 
y Dispositivos avanzados de vía aérea.

Además de los cursos mencionados, el es-
tamento estudiantil se ha beneficiado con 
la realización de los Cursos de inducción, el 
incremento en los cupos en posgrado y el 
desarrollo de la segunda cohorte del pro-
grama de Instrumentación Quirúrgica en 
Urabá, lo cual demuestra el compromiso de 
la Facultad con la regionalización en pers-
pectiva de ofrecer oportunidades a todos, 
bajo el principio de equidad.

Como estímulo directo al estamento estu-
diantil vale mencionar los cursos de inglés 
ofrecidos a los estudiantes de posgrado y el 
programa de chat, además del apoyo a los 
estudiantes para realizar pasantías y parti-
cipar en eventos académicos de carácter 
regional, nacional e incluso internacional, 
en condición de ponentes o presentando 
trabajos en carteleras.

En lo referente a Biblioteca destacamos el 
componente de dotación tecnológica y co-
nectividad, por el cual se repusieron 9 com-
putadores con pantalla LCD en la Red Ibis, 
lo que corresponde al 50% de equipos de la 
red, se instalaron 5 computadores de mayor 
capacidad y con pantalla LCD para personal 
administrativo; se avanza en el cubrimiento 
con Internet inalámbrica con acceso máxi-
mo a 128 usuarios concurrentes, lo cual 
genera  gran ampliación de cobertura en 
conectividad; además se ha extendido el 
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acceso a la red privada de la Uni-
versidad (VPN), con 407 investi-
gadores beneficiados con acceso 
remoto desde fuera del campus 
universitario.

De suma importancia ha sido el 
fortalecimiento de la colección 
de textos, con base en el análisis 
de la bibliografía recomendada 
en los diferentes áreas, con una 
inversión $57.000.000; la renova-
ción de la suscripción de revistas 
sustentada en la política de ad-
quisición de revistas fundamen-
tada en variables como el uso, 
costo/beneficio, preferencia por 

las revistas en línea y comparación con lista-
dos básicas, además de la suscripción a bases 
de datos multidisciplinarias, tales como: Sprin-
ger, MD Consult , American Chemical Society 
Publications (Chemical Abstracts) y E BRARY 
E-LIBRO. 

La  formación de usuarios es una actividad 
fundamental, para garantizar el óptimo uso 
de los servicios ofertados, por lo cual se crea-
ron tres cursos nuevos de capacitación: Inves-
tigación para Residentes, Evaluación de los 
Aprendizajes y Metodología de la Investiga-
ción para Residentes.

3. Dimensión cultural y social
La actual administración ha comprendido la 
profunda relación entre el desarrollo de los 
aspectos culturales y sociales con la forma-
ción integral de sus estamentos; por ello se 
ha comprometido con la realización de acti-
vidades que han tenido un impacto profundo 
en la vida de la institución durante el periodo; 
en conjunto con la Facultad Nacional de Sa-
lud Pública y la Rectoría se ha participado en 
la organización, financiación y convocatoria 
a la Cátedra de Formación Ciudadana Héctor 
Abad Gómez; de igual forma se comprometió 
con la conmemoración de los 20 años del ho-
micidio de profesores de nuestra Alma Máter 
que siempre estuvieron comprometidos en la 
defensa de los derechos humanos, tales como 
Héctor Abad Gómez, Leonardo Betancur Ta-
borda y Luis Fernando Vélez Vélez, evento que 
fue denominado “ Y la muerte no tendrá se-
ñorío”, para lo cual en una de las sesiones cen-
trales se contó con una ponencia del escritor 
William Ospina. 

En la dirección de fomentar la discusión y la 
reflexión sobre el futuro de nuestra ciudad se 

convocó al panel de Candidatos a la alcal-
día, que contó con  amplia asistencia y que 
nos permitió conocer las propuestas de los 
candidatos sobre el tema de la salud para el 
próximo cuatrienio. Por sugerencia de algu-
nos profesores se realizó la conferencia “La 
Vocación Humana por lo Público”, presenta-
da por el periodista Javier Darío Restrepo, 
además del lanzamiento del libro: “El ham-
bre al servicio del   Neoliberalismo”.

Desde la misma perspectiva del desarrollo 
integral se ha prestado todo el apoyo al Co-
mité Cultural que realiza una programación 
variada, entre la que cabe destacar el Con-
curso de cuento, que tuvo gran acogida con 
la presentación de 38 obras y la Semánala 
de la Lénguala, en la cual la participación 
estudiantil fue fundamental. También es de 
destacar el fortalecimiento del grupo de tea-
tro, que se  ha  presentado  tanto en nuestra 
Facultad como en otros lugares de la ciudad, 
mostrando su calidad y gran acogida del 
público. Merece especial mención la Banda 
musical de la Facultad, que con su conti-
nuidad es parte viva y esencial de nuestros 
eventos cotidianos. 

Otras actividades para relacionar son las de 
las Jornadas universitarias, que buscan dar 
un giro hacia la diversión sana y la cultura. 
No sobra mencionar otras actividades tales 
como el día de la Secretaria, la  Jornada de 
reflexión sobre salud mental del escolar y las 
tradicionales actividades deportivas que se 
desarrollan durante todo el año.

Con los estudiantes de posgrados se ha 
mantenido el apoyo al fortalecimiento del 
inglés en la Facultad, se terminó la reforma 
del proceso de admisiones a los posgrados 
y se actualizó la Resolución Rectoral que lo 
normaliza. Están listos 20 Reglamentos es-
pecíficos de posgrado, se han formalizado 
los procedimientos administrativos, en los 

Centro de Simulación

Banda Musical de la Facultad de Medicina
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que se apoyan los Convenios Docente-Asis-
tenciales y se hicieron 10 reformas de planes 
de estudio. 

4. Relaciones internas.
El desarrollo de los diferentes proyectos de 
la dependencia con frecuencia requiere un 
buen posicionamiento en el interior de la 
Universidad, además de un liderazgo en las 
instancias donde se planean y se toman las 
decisiones institucionales. Por ejemplo en el 
Consejo Académico se toman la mayoría de 
las decisiones académico-administrativas 
que tienen relación directa con el funciona-
miento de cada una de las dependencias; en 
ese sentido la Facultad de Medicina ha asu-
mido el liderazgo, coordinación y vocería del 
área de la salud, desde la cual se deliberan 
los aspectos fundamentales del quehacer 
universitario. 

Adicionalmente la Facultad, por intermedio 
del decano, participa en la comisión respon-
sable del proyecto Sistema Universitario de 
Gestión Integral SUGI, proyecto de grandes 
implicaciones en el desarrollo administrati-
vo de la Universidad. Se tiene asiento en la 
junta directiva de la IPS Universitaria, espacio 
donde se han tomado decisiones trascen-
dentales, especialmente en lo concerniente 
a la compra de las clínicas del ISS, que per-
mitirán desarrollar un modelo de prácticas 
universitarias requerido desde tiempo atrás.

También se participa activamente en la Red de 
prácticas del área de la salud, la cual sesiona se-
manalmente en nuestras instalaciones bajo el 
liderazgo de la jefa de Educación Medica. En la 
misma dirección  el jefe del Instituto de Investi-
gaciones Médicas lidera el Comité de Área de 
Investigación y realiza su representación ante el 
CODI. El Comité de Áreas de Posgrado también 
sesiona en nuestra facultad bajo la coordinación 
del jefe de posgrado. Como se puede apreciar, 
se ha asumido un protagonismo importante en 
las diferentes instancias de coordinación entre 
dependencias de la Facultad, lo cual además de 
exigir un esfuerzo adicional en pro de la univer-
sidad, representa un reconocimiento a una ges-
tión que es apreciada por sus iguales.

Hemos participado con gran éxito en la Red 
Universitaria de Extensión REUNE y en la con-
vocatoria del Banco Universitario de Proyec-
tos de extensión  BUPPE, lo cual ha permitido 
la financiación de proyectos de extensión con 
vocación de servicio.

�. Relaciones externas
Entre los propósitos de esta administración tie-
ne especial relevancia la inclusión de la Facultad 
en el entorno social. En este marco se continúa 
la política de integración entre el municipio y la 
Universidad mediante celebración de convenios, 
diseño y ejecución conjunta de proyecto, activi-
dades colaborativas entre las partes, etc. 

La Feria Internacional Medemed es la apuesta 
que le hacen la alcaldía y la Universidad a posicio-
nar a Medellín como ciudad con fortalezas  claras 
en el sector de salud, específicamente en el tema 
de trasplantes, que puede ser el germen del futu-
ro Cluster de la salud y que permitirá trabajar de 
manera conjunta en proyectos de ciudad. 

Otros proyectos que se han realizado en conjun-
to con el municipio son: “Prevención de la ano-
rexia-bulimia”, la “Vigilancia y control de factores 
de riesgo relacionados con control de zoonosis 
y roedores”, la jornada de salud que realiza anual-
mente el municipio y que se denomina “Batas 
Blancas”, entre otros. 

El convenio ISA-Universidad de Antioquia-Facul-
tad de Medicina, no es solo un convenio para la 
atención de víctimas de minas antipersona, sino 
una declaración de política en contra de la violen-
cia y por la  solidaridad con las víctimas de ella: los 
problemas sociales no nos son ajenos. En la mis-
ma dirección apunta el Convenio con el Comité 
Internacional de la Cruz Roja para capacitación en 
atención a víctimas del conflicto armado y reduc-
ción de la vulnerabilidad individual. 

La relación con el sector solidario, en particular 
con Comedal ha permitido ampliar y mejorar 
la calidad de los apoyos en becas y “almuer-
zos” a los estudiantes; se adelantan conversa-
ciones con el sector privado para fortalecer el 
Fondo de la beca Guillermo Velásquez Tanga-
rife de manera que puedan realizar pasantías 
en universidades extranjeras todo estudiante 
con buen desempeño académico, indepen-
diente de su capacidad económica. 

Con el SENA se han establecido convenios 
colaborativos que han permitido avanzar en 
la formulación del programa de Técnico en 
Atención Prehospitalaria y desarrollar el pro-

grama de Colombia Certifica. 

Con ASCOFAME se mantiene una relación 
cordial, pero exigente en sus políticas de 
manera que prevalezcan los criterios de ca-
lidad como requisitos para pertenecer a di-
cha asociación; con el Hospital Universitario 
San Vicente de Paúl se continúa con el Co-
mité Coordinador,  reunión periódica donde 
se discuten los diferentes aspectos de la re-
lación entre ambas instituciones; además se 
le ha prestado apoyo en sus proyectos “De 
ronda por el Hospital” y se mantiene actua-
lizada la información del software para el 
manejo de las rotaciones de los residentes. 

Se han formalizado también convenios con 
universidades del extranjero como: Univer-
sidad de Buenos Aires, Universidad de La 
Plata, Universidad de Costa Rica y la Univer-
sidad de California, pero es necesario incre-
mentarlos en un futuro cercano.

Para cerrar el presente informe es importan-
te reconocer que aunque la gestión realiza-
da responde a una dirección y decisión polí-
tica del equipo administrativo, en cabeza del 
señor decano, cualquiera de las actividades 
no sería posible sin la participación de cada 
uno de los empleados de la Facultad y de la 
Universidad misma. Por ello aprovechamos 
la oportunidad para agradecer el esfuerzo 
puesto por cada uno de ustedes en benefi-
cio de la institución y reiterar que el presen-
te informe corresponde a la descripción y 
análisis de las realizaciones de las diferentes 
unidades académico-administrativas de la 
Facultad y de cada uno de sus empleados.

Semánala de la  Lénguala

Stand de la Facultad en De Ronda por el Hospital
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Beatriz Elena Vinasco Patiño/
Coordinadora/Biblioteca Médica

Desde las dependencias

La Red Inalámbrica 
 El Sistema  de Bibliotecas de la Universidad 
de Antioquia en sus sedes en Medellín, in-
cluida  la Biblioteca Médica, instaló los equi-
pos que permiten el acceso inalámbrico a 
Internet. Durante algunos días la conexión 
estará disponible a modo de prueba, mien-
tas el Departamento de Cómputo realiza 
todos los ajustes de seguridad, velocidad 
y disponibilidad, para poder ofrecerles a 
nuestros usuarios una conexión de exce-
lente calidad. 

El acceso inalámbrico a Internet les permitirá 
a nuestros usuarios, mientras están en cual-
quiera de las  bibliotecas, navegar desde sus 
equipos portátiles y acceder a las bases de da-
tos y demás recursos y servicios electrónicos 
que ofrece el Sistema. 
Los usuarios pueden conectarse a la red lla-
mada “invitado”. Pero aún no se les garantiza 
un óptimo servicio y deben estar a la espera 
de una comunicación oficial en los medios 
institucionales de comunicación externa para 
la ampliación de esta noticia. 

Conozca nuestros servicios: 
Grupo G8 Bibliotecas
Desde ahora nuestra comunidad universitaria 
y la de otras siete universidades de la ciudad 
podrán solicitar material bibliográfico a domi-
cilio y acceder al servicio de préstamo interbi-
bliotecario sin cartas ni paz y salvos.

Página web

Como resultado de un trabajo constante y 
sistemático, el grupo G8 Bibliotecas ofrece, 
a partir de esta semana, su sitio web: http://
g8.udea.edu.co,  por medio del cual los usua-
rios podrán consultar la información de las 
bibliotecas que lo conforman, los catálogos 
públicos de sus colecciones y sus páginas 
electrónicas. Además, también podrán solici-
tar, en línea y en tiempo real, préstamo inter-
bibliotecario y servicio a domicilio de material 
bibliográfico. 

Grupo G8 Bibliotecas
En el año 2004 se creó el grupo G8 Rectores, 
conformado por los rectores de la Universidad 
de Antioquia, EAFIT, Universidad Nacional -Sede 
Medellín-, CES, la Universidad Pontificia Boliva-
riana, la Universidad de Medellín, la Corporación 
Universitaria Lasallista y la Escuela de Ingeniería 
de Antioquia, con el objetivo de aprovechar si-
nergias entre las instituciones para potenciar los 

Bibliografías en Word 2007

Una de las características más novedosas 
que ofrece Microsoft Office 2007 es la posi-
bilidad de insertar citas bibliográficas y ela-
borar la bibliografía automáticamente.  Esto 
se logra en el menú de referencias.

Lo primero que se debe hacer es alimentar 
la base de datos de las bibliografías hacien-
do clic en el botón Insertar Cita y luego en 

Agregar nueva fuente….
Seleccionar el tipo de bibliografía y llenar 
los campos que se solicitan.
Cuando  desee insertar un marcador de 
bibliografía (el número que aparece en la 
parte superior de los artículos), hacer clic 
nuevamente en Insertar Cita y seleccionar la 
bibliografía que desea agregar.
Una vez finalizado el documento haga clic 
en bibliografía y elegir el estilo que desea 
(los formatos por ahora son muy pocos) y ya 
está lista la bibliografía.

Ratón de biblioteca
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LEA ESTA CAMPAÑA EN VOZ BAJA
En la BIBLIOTECA de la  Facultad  queremos tener muy buena disposición para el silencio por parte de los usuarios, esperamos su colaboración. Sistema de Bibliotecas-Biblioteca Médica
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procesos de docencia, investigación y exten-
sión de estos centros académicos. 

Tras exitosos resultados, las bibliotecas de estas 
instituciones universitarias decidieron replicar 
la experiencia, y en 2005 se creó el grupo G8 
Bibliotecas. Su propósito es explorar alternati-
vas de trabajo cooperativo que contribuyan a 
dinamizar, modernizar y mejorar sus servicios 
bibliotecarios, a favor de sus usuarios. 

Préstamo interbibliotecario
El préstamo interbibliotecario es un servicio 
de préstamo de material bibliográfico entre 
varias bibliotecas de la ciudad y del país, que 
le permite al usuario acceder a documentos 
que no se encuentran en el Sistema de Bi-
bliotecas, pero sí en cualquiera de las más de 
50 bibliotecas y centros de información con 
que se tiene convenio. 

Para acceder a este servicio, normalmente 
hay que solicitar carta de préstamo interbi-
bliotecario en la biblioteca con la cual se tiene 
vínculo establecido, y entregarla en el centro 
de información donde se quiere efectuar el 
préstamo. Pero gracias a la integración de los 
sistemas informáticos de las bibliotecas del 
G8 ya no se necesitan dichas cartas y paz y 
salvos. Este sitio web también integra el sis-
tema de validación de las ocho bibliotecas, 
lo que permite verificar el vínculo y el estado 
de cuenta del usuario, en tiempo real. 

Préstamo de material 
bibliográfico a domicilio

Uno de los principales logros del G8 Bibliote-
cas es poder ofrecer a los usuarios el servicio 
de préstamo a domicilio, al cual es muy fácil 
acceder: el usuario puede consultar el mate-
rial bibliográfico requerido en los catálogos 
de cualquiera de las bibliotecas, solicitar el 
servicio telefónicamente donde se encuentra 
el material bibliográfico de interés, o hacerlo 
desde el sitio web diligenciando el formula-
rio de solicitud de préstamo a domicilio en el 
menú “Libros en su casa”. 

Hecho lo anterior, el sistema verifica el vínculo del 
usuario y el estado de su cuenta; si este no tiene 
ningún impedimento y el material bibliográfico 
está disponible, se dará curso a la solicitud. El ma-
terial será entregado en la dirección indicada, en 
el transcurso de las siguientes 24 horas después 
de la solicitud, entre lunes y viernes. 

El servicio “Libros en su casa” no tiene costo. 
Pero el usuario debe cancelar el servicio de 
mensajería. Este valor cubre el envío o la de-
volución de hasta tres (3) materiales, y debe 
ser cancelado directamente al mensajero.

El valor por envío es el siguiente:  
Para Medellín, Sabaneta, Envigado e Itagüí: 
$4.700 
Para  Caldas, La Estrella y Bello: $5.800

Estos servicios aplican tanto para todas las 
Bibliotecas del Sistema Bibliotecario de la 
Universidad de Antioquia como para las Bi-
bliotecas del G8.  Mayor información en el te-
léfono 210 51 51 o en http://g8.udea.edu.co

Viviana Arcila Olmos
Coordinadora encargada Plan de Emergencias

“Es mejor estar preparados para algo que no 
va a suceder, a que suceda algo para lo que no 
estamos preparados”

El Plan de Emergencias es el conjunto de 
actividades organizadas tendientes a esta-
blecer esquemas para la respuesta frente 
a la ocurrencia de situaciones de emer-
gencia y desastres. Por esto, el grupo de 

emergencias se activó desde 2006 viene 
desarrollando una serie de actividades que 
pretenden minimizar las consecuencias y 
la severidad de los posibles eventos con 
connotación de emergencia que puedan 
presentarse eventualmente en la  Facultad 
de Medicina, favoreciendo la preservación 
de los bienes y del recurso humano vital en 
nuestra institución.

Los grupos que conforman el Plan de 
Emergencias son:
- El Comité de Emergencias está  integrado 
por el Decano, el Vicedecano, el Jefe de Pre-
grado y la Jefa de Asuntos Estudiantiles; bási-
camente sus funciones son: 
Administrar las situaciones de emergencia, 
tomando las decisiones pertinentes cuando 
reciben la información de los coordinadores 
de evacuación.
Favorecer el funcionamiento adecuado del 
plan disponiendo los recursos para ello.
Planear los simulacros de evacuación, 
alertar a los organismos de apoyo externo 
y conformar el puesto de mando 
unificado.
- Los Coordinadores de Evacuación, ubicados 
en toda la Facultad cumplen con las siguien-
tes funciones:

Sobre la conformación del Plan de Emergencias 
de nuestra facultad

Tome nota, en la biblioteca 
está IN 

• Retirar del estante solamente el material 
que necesite.
• No ubicar usted mismo los libros.
• Retirar los libros que encuentre mal ubi-
cados en los estantes hacia las mesas y los 
carritos. 
• Apadrinar un libro.
• No hacerse sancionar.
• Devolver el material a tiempo.
• Querer la Biblioteca, y respetarla.
• Solicitar el servicio con amabilidad.
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Universidad de Antioquia estuvo a la altura 
de las circunstancias y asumió la financia-
ción. Esa crisis fue también la génesis de 
la Cátedra Fernando Zambrano Ulloa, una 
fundación de apoyo a la revista creada en 
memoria de uno de sus cofundadores. Esta 
institución ha financiado por más de un de-
cenio la publicación de uno de los cuatro 
números anuales.

En muchos aspectos es palpable el progreso 
de Iatreia: en su diagramación más moderna 
y atractiva; en el número y la calidad de los 
artículos sometidos a su consideración; en la 
mayor proporción de artículos que son fru-
to de investigaciones y en el hecho de estar 

Organizar la salida del personal y el chequeo 
en el punto de encuentro.
Facilitar el plan de emergencias para su 
buen desarrollo en la institución.
Capacitar a los integrantes de la comunidad 
de la Facultad de Medicina sobre el Plan de 
Emergencias.
- Los brigadistas en emergencias, están  di-
vididos  en primeros auxilios y control de in-
cendios y, al igual que los coordinadores de 
evacuación, está conformado por personal 
de toda la Facultad y son los encargados de:
Prestar primeros auxilios.
Organizar el puesto de atención de lesionados.
Usar los sistemas para el control de incen-
dios.
Apoyar a los coordinadores.

(En  el próximo boletín ¿Qué es el Plan de 
Evacuación?)

Trate de conservar la calma.

Transmita inmediatamente la notificación de 
la situación sin crear pánico.

Si el fuego es pequeño debe controlarlo con 
un extintor.

Se debe desplazar  por las rutas indicadas 
para su área.

No se devuelva al área afectada por ningún 
motivo.

En caso de humo desplácese agachado.

Si la ruta está obstruida, siga por la ruta al-
terna previamente establecida en el plan de 
evacuación.

Si hay más personas que deben ser evacua-
das, llévelas con usted.

Llegue hasta su punto de encuentro.

Espere indicaciones de los coordinadores.

Qué hacer en caso 
de un incendio

Con el número 4 del volumen 20 de Ia-
treia, que verá la luz en diciembre de 
2007, celebrará esta revista institucio-

nal de la Facultad de Medicina de la Universi-
dad de Antioquia los 20 años de publicación 
ininterrumpida. Ha recorrido en ese lapso un 
largo trayecto desde su fundación en agosto 
de 1988. En aquel momento, la administración 
de la Facultad presidida por los doctores Luis 
Javier Giraldo Múnera –Decano- e Ignacio 
Ceballos Velásquez –Vicedecano- vio la ne-
cesidad de dotar a la Facultad de un órgano 
de difusión, del que carecía desde la sensible 
desaparición de Antioquia Médica a media-
dos del decenio de los años 80.

Convocado por la administración de la Facul-
tad se constituyó un primer Comité Editorial 
con los médicos Fernando Zambrano Ulloa, 
Javier Molina López, Tiberio Álvarez Echeverri, 
Gonzalo Mejía Vélez, Ignacio Ceballos Velás-
quez y Federico Díaz González, y los licencia-
dos Juan José Hoyos Naranjo –periodista y 

escritor- y Amparo Restrepo Moreno –Biblio-
tecóloga. El doctor Alberto Betancur Arango, 
profesor de Ginecología y lingüista, fue quien 
propuso para la nueva publicación el nombre 
Iatreia, palabra griega que significa medicina.

Con la asesoría editorial de la Universidad de 
Antioquia se creó la primera hoja de estilo y 
recurriendo al acervo de trabajos del Centro 
de Investigaciones Médicas se constituyó el 
primer número cuya presentación tuvo lugar 
en agosto de 1988.

En estos cuatro lustros ha sido constante el 
progreso de Iatreia, pero no han faltado los 
naturales altibajos de toda empresa humana; 
los más serios han sido la escasez de artículos, 
afortunadamente ya superada, y las dificulta-
des financieras; la más grave de éstas ocurrió 
cuando la revista se quedó sin el patrocinio 
de la casa farmacéutica que había garanti-
zado financiarla a cambio de la exclusividad 
en la pauta publicitaria. Afortunadamente, la 

IATREIA: 20 aÑOS

Federico Díaz González
Cofundador y primer director de Iatreia
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indexada en la categoría B por Colciencias y 
de figurar en varias bases de datos: Publin-
dex, Embase, Lilacs, Periódica, Imbiomed y, 
más recientemente, en forma provisional, en 
SciELO (Scientific Electronic Library Online) 
Colombia, biblioteca electrónica que cubre 
una colección selecta de revistas científicas 
colombianas de todas las áreas del conoci-
miento; es de anotar que, de ser aceptada en 
forma definitiva en esta biblioteca en línea, 
Iatreia quedaría indexada en la máxima cate-
goría (A) de Colciencias.

En la actualidad Iatreia tiene canje con 30 
revistas nacionales y 18 internacionales. 

Además, cuenta con 175 suscriptores, de los cua-
les solo el 48,5% corresponden a estudiantes o 
profesores de la Facultad; por ello se adelanta 
una campaña para incrementar las suscripciones 
de profesores, estudiantes y egresados. Se ha di-
señado el llamado “plan padrino”, con el que los 
profesores pueden donar una suscripción, con 
tarifa muy módica, a los mejores estudiantes o a 
quienes ellos designen; se espera que este plan 

El Consejo de Facultad, de acuer-
do con el acta Nº 193 del 26 
septiembre de 2007, aprobó la 

entrega de Reconocimientos  en las 
siguientes categorías: 

Reconocimiento 20 años de 
servicio
Luz Marina Casafús Montoya                           
Zulema Duque Valencia                           
Dora Alicia Durango Suárez                           

Álvaro García García                                 
Alfredo Herrera Valenzuela                           
Orfilia Jiménez de Rodríguez                            
Juan Guillermo Londoño Cardona                       
John Fernando López Rodríguez                        
Luciola Martínez Patino                            
Raúl Jaime Naranjo Correa                            
Luis Carlos Padilla Palacio                          
Diego Vásquez Guarín                                
Lázaro Vélez Giraldo                                
Guillermo Vélez Restrepo 

Reconocimiento 25 años de servicio
Francisco Cuéllar Ambrossy                           
Luis Alberto Gómez Restrepo                          
Leticia Londoño Fernández                            
María Mondragón Arismendy                           
Sara Claudia París Ángel                             
Iván Darío Vélez Bernal 

Reconocimiento 30 años de servicio
Luz Marina Alzate de Roldán 
Lílliam Cañas Rodríguez                              
Gladys Elena Mesa Gómez                              
Benjamín Orozco Paredes                              
Rafael Valderrama Hernández                          
María Elena Vásquez Peña  
Álvaro Velásquez Ospina                              

Reconocimientos 2007
Reconocimiento a la investigación
Luis Fernando García Moreno, coordinador 
del Grupo de Inmunología celular e Inmuno-
genética, Sede de Investigación Universitaria 
– SIU- Universidad de Antioquia.

Reconocimiento a la 
investigación estudiantil
Daniel Eduardo Henao Nieto, estudiante de 
octavo semestre del Programa de Medicina 
y joven investigador del Grupo de Reproduc-
ción de la Facultad de Medicina.

Reconocimiento a los docentes 
ascendidos a profesores titulares
David Pineda Salazar 
Juan Guillermo Londoño Cardona
Luis Guillermo Duque Ramírez 
Pablo Javier Patiño Grajales
José William Cornejo Ochoa

Distinción  al  maestro
Cesar Bernardo Ospina Arcila, docente univer-
sitario del  Departamento   de Obstetricia  y 
Ginecología de la Universidad de Antioquia. 

Reconocimiento al profesor distinguido
María Teresa Rugeles López, coordinadora del 
grupo de Inmunovirología de la Facultad de 
Medicina

Reconocimiento a la extensión - categoría 
profesor
Adriana Lizt Arango Córdoba, coordinadora 
de Niñez en sexto semestre de medicina. 

Reconocimiento al programa de prácticas 
académicas con mayor impacto social
Grupo  NACER centro Asociado al CLAP/SMR 
- OPS/OMS de la Universidad de Antioquia, 
recibe el doctor Joaquín Guillermo Gómez 
Dávila, coordinador del Grupo NACER. 
Programa Unidad de Vida Infantil de Turbo, 
recibe el doctor Carlos Bernal Parra, médico 
y especialista en pediatría de la Universidad 
de Antioquia.

Reconocimiento al mejor empleado: 
No docente profesional
Marleny Gallego García, bacterióloga en el 
departamento de microbiología y parasito-
logía de la Facultad de Medicina.

No profesional
Gladys Oquendo García, secretaria de vice-
decanatura de la Facultad de Medicina
Trabajadores oficiales 
Francisco Luis Cardona Zuluaga,

Reconocimiento al mérito 
estudiantil,  categoría cultural
Grupo de Teatro de la Facultad de Medicina, 
recibe el estudiante Sebastián Guzmán Cano.

tenga muy buena acogida entre los profesores.

Cumpliendo la meta planteada en su primer 
editorial: “(…) satisfacer la demanda de edu-
cación continuada de muchos médicos (…)” 
Iatreia ha publicado 73 números y 4 suple-
mentos, uno de éstos en inglés; en 4.983 pági-
nas han visto la luz 620 artículos. Es, sin duda, 
un balance positivo y que debe enorgullecer 
a la Facultad y a quienes en una u otra forma 
han contribuido a la consolidación y el pres-
tigio de la revista.
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Intervención del grupo de 
teatro de la Facultad
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Desde las dependencias

“Mediar, es enseñar a aprender”, lo que 
significa que la educación debe abrir 
procesos de acción e intervención en 

el área social, para que los estudiantes pue-
dan aprender y adquirir las herramientas 
necesarias para modificar el entorno mate-
rialmente, en donde se asimilan los patro-
nes como parte constituyente de la forma-
ción integral y principalmente en donde se 
tiene contacto con la verdad del quehacer 
que les espera como futuros profesionales. 
En este sentido, la práctica se convierte en 
un mediador, que desarrolla el aprendizaje 
a través de la intervención del docente, el 
contexto, la educación y la realidad y donde 
se obtienen los siguientes logros:
• Entender y solucionar los problemas rea-
les e  inducir a los estudiantes a pensar de 
manera crítica, comprometida y creativa, 

impulsando la investigación.
• Fomentar el trabajo interdisciplinario y par-
ticipativo de profesores, estudiantes y coope-
radores.
• Facilitar el desarrollo de las habilidades para 
llevar a cabo proyectos idóneos sobre situa-
ciones de la realidad inmediata.
• Contribuir al aseguramiento de la calidad de 
un programa o de una institución en el marco 
de sus procesos académicos.
Nuestro pregrado está apostándole a las prác-
ticas académicas, enfocándolas no solo en el 
campo asistencial, sino también en la proyec-
ción social e investigativa, consolidando las 
relaciones con los sitios de práctica, haciendo 
gestión para la consecución de nuevos cen-
tros de rotación y de personal asesor, quie-
nes son los conectores entre dichos sitios y la 
universidad, manteniendo una comunicación 

Liliana María Carvajal Laverde
Docente, Programa Instrumentación Quirúrgica

Las prácticas académicas en 
Instrumentación Quirúrgica

permanente entre todos los actores de la 
práctica como herramienta que permite el 
seguimiento del proceso.
En el inicio del programa, se contaba con 
escasos sitios de práctica, poco a poco se 
ha ganado espacio tanto en instituciones 
públicas como privadas y en este semestre 
con apoyo de Educación Médica de la Fa-
cultad de Medicina, logramos participar en 
instituciones como la Clínica Cardiovascular 
Santa María, el Instituto Neurológico de An-
tioquia y para el semestre 2008-I, el Hospital 
Pablo Tobón Uribe, favoreciendo el proceso 
de formación de nuestros estudiantes y per-
mitiéndoles acercarse al conocimiento de 
las diferentes especialidades quirúrgicas de 
una manera más profunda y continua.

Reconocimiento mejor estudiante 
avanzado por programa
Programa de Medicina
Vanessa Benjumea Cuartas

Programa de Instrumentación Quirúrgica
Yésica Alexandra Torres Vargas

Reconocimiento al mejor promedio crédito 
por semestre
Programa de Instrumentación Quirúrgica
Segundo nivel: Euseldry Katerine Pico Rojas
Tercer nivel: Gustavo Alonso Tangarife 
Betancur   
Cuarto nivel: Ana Lía Suárez Ospina    
Quinto nivel: Giovanni Agudelo Cortés  
Sexto nivel: Nora Elena Marín 
Agudelo 
Séptimo nivel: Alejandra Milena 
Lopera Gómez 

Programa de Medicina   
Primer nivel: Juliana Castillo Orozco
Segundo nivel: Leidy Carolina 
Pemberthy  López  
Tercer nivel: Andrés Felipe Miranda Arboleda 
Cuarto nivel: Carolina Hoyos Rave 
Quinto nivel: Santiago Naranjo Sierra 

Séptimo nivel: Johana Marcela Pérez Roldán
Octavo nivel: Cristian David Vargas Upegui 
Noveno nivel: Martha Helena Cuéllar 
Santaella 
Décimo nivel: Fabián David Casas Arroyave 
Undécimo: Diana María Correa Bernal 

Reconocimiento a los mejores 
puntajes en los ECAES:
Juan David Matute Yepes, segundo mejor 
puesto 
Edíson Muñoz Ortiz, cuarto mejor puesto.

Reconocimiento a egresado distinguido
Óscar Velásquez Acosta.

Reconocimiento a instituciones y personas 
solidarias con el trabajo de la Facultad de 
Medicina
COMEDAL

Presentación de baile del grupo Firulete
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Del idioma

Federico Díaz González/ 
Editor de Iatreia

Del idioma
Las siguientes frases fueron tomadas de 

El Colombiano, página 14 a, 
28 de abril de 2007:

1. “…no pueden proveerle la atención que 
necesita para su grave patología”.

2. “…la frase recurrente que escuchan los fami-
liares de pacientes con patologías graves es…”.

3. “…no contamos con especialistas ni con 
los equipos necesarios para tratar una pato-
logía tan grave”.

¿Es correcto usar la palabra patología como 
sinónimo de enfermedad? Para responder a 
esta pregunta miremos los significados de 
patología registrados en el DRAE: 

1. Parte de la Medicina que estudia las enfer-
medades.
2. Conjunto de síntomas de una 
enfermedad.

En el Diccionario del español actual encontra-
mos los siguientes significados de patología 
acompañados de ejemplos: 

1. Estudio de las enfermedades y de los tras-
tornos que causan en el organismo. Ejemplo: 
“En el conocimiento de la acción de las distin-
tas hormonas ha sido de gran utilidad la Pa-
tología, o sea, el estudio de lo que sucede en 
el cuerpo humano cuando existe una hiperse-
creción o una hiposecreción hormonal”.

2. Conjunto de las enfermedades o tras-

tornos de alguien o algo. Ejemplo: “En la 
patología humana existe otro grupo de 
enfermedades mucho más frecuentes 
todavía y que prácticamente no se da en 
los animales”.

Se puede concluir que en español pa-
tología no es sinónimo de enfermedad 
y, por lo tanto, no se la debe usar como 
tal. El error, cada vez más frecuente, ha 
surgido por la traducción literal de pa-
thology, palabra inglesa que sí puede 
significar enfermedad, como lo registra 
el New Oxford Diccionary of English en 
el que la tercera de cuatro acepciones de 
dicha palabra es como sigue: “A patholo-
gical condition. Example: “The dominant 
pathology is multiple sclerosis”.
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Memorias de un casillero

Gustos y disgustos

He sido desplazado por aquel que a mis pies se rinde
Ahora no soy lo que antes era…
El guardián de tus pertenencias y más preciados 

tesoros
Ahora no encuentro utilidad en mí mismo
Ya llegas, descargas a mí lado lo que antes me pertenecía 
Y con mirada torva y de desdén lo dejas
Has cambiado la seguridad que durante tanto tiempo
Que con paciencia te he brindado 
Tú decidiste no poner cuidado
Mi guardián protector, el candado ahora se ha oxidado
Tus pertenencias se han extraviado?
Ah, que culpa tengo yo… Si nunca me has usado
Soy  un monumento no admirado
Todo lo contrario soy un monumento vituperado
Cada vez que a mis pies dejas tus pertenencias 
Tu seguridad al amparo del destino la has dejado
A la hora de decidir no poner candado

Estas son las palabras que un locker, de la Biblioteca, al ser entrevis-
tado por este reportero, le expresó. Lo anterior debido a la situación 

Jairo Rivera Castro 
Estudiante de XI semestre de Medicina

anómala que se viene presentando en la Biblioteca Médica con el 
uso de los mismos.  Parece que ahora, se prefiere la facilidad y la co-
modidad de dejar las pertenencias fuera del casillero. Exponiendo 
el material de estudio y trabajo a los amigos de lo ajeno. ¿Se te per-
dió algo en la Biblioteca? ¿A quién vas a reclamarle? Pues a nadie. 
Porque está claro que si la Biblioteca dispuso de este mecanismo de 
conservación y almacenamiento de nuestras pertenencias, el no uso 
implica que no estás de acuerdo con el mismo. ¿Qué cuesta sacar el 
carné, presentarlo a cualquiera de los trabajadores de la BM y guar-
dar el bolso, maletín o maleta en el locker? O es que el espectáculo 
del visitante ajeno al ver todo un apile de bolsos ¿es bueno? Seamos 
conscientes, la imagen que damos de nosotros mismos, también 
repercute en el exterior. Utilicemos los casilleros adecuadamente y 
garanticemos un buen servicio. Ante todo la seguridad.

Primero, pongámonos en contexto. El elevador, también lla-
mado ascensor, es un aparato electrónico utilizado para los 
desplazamientos verticales cuando la distancia es mayor de 

tres pisos, o cuando la persona que hace uso de tal implemento no 
entendió en forma clara las “instruc-
ciones para subir una escalera” de 
Julio Cortázar.

Entonces, los pasos que se deben 
seguir para el buen empleo de este 
artefacto son los siguientes:
Se debe tener paciencia a toda 
prueba, ya que cuando estás en el 
primer piso el elevador se encuen-
tra en el cuarto y viceversa.

Si aún después de esta dificultad 
decides huirle a las escaleras, pre-

Instructivo para la utilización del elevador de la 
Facultad de Medicina

Diego Esteban García Gil

siona el botón que llama el ascensor. Este es el momento en el cual se 
puede presentar otro inconveniente. Supongamos el escenario: te en-
cuentras en el primer piso y el indicador del ascensor está en el núme-
ro tres, que obviamente representa el tercer piso. Procedes a oprimir el 
botón que llama el ascensor, con la fe y la esperanza de que el ascensor 
irá hacia ti, pero después de un corto periodo, que intensifica tu expec-
tativa, el indicador del ascensor se posa en el número cuatro.

Es tiempo de volver al primer paso, sobre todo a la parte de la pacien-
cia y volver a comenzar el proceso.

Cuando finalmente puedas tener acceso al interior del elevador, un 
panel te muestra las opciones que puedes escoger, allí procede a 
oprimir el botón de tu preferencia o destino.
Como nota final te aconsejo que seas oportunista en el manejo de este 
novedoso invento, traducción, utilízalo cuando otra persona haya llevado 
a cabo los primeros tres pasos de este instructivo. 



Boletín Informativo de la Facultad de Medicina - Medellín - Colombia 21

Los estudiantes escriben

Nota del autor: Este diario de campo hace parte de 
una investigación que vienen adelantando todos 
los estudiantes de Comunicación II durante el se-
mestre 2007/2.

En mi investigación, parto de una pregunta: 
¿Cómo es mi comunicación con un extraño , 
en este caso, un indigente? Me motiva el he-

cho de que, a veces, cuando voy de la Universidad 
para mi casa, me encuentro con un señor que está 
sentado en la calle, casi siempre leyendo. Tiene, 
creo, algún problema en las piernas que no lo deja 
caminar, pues para moverse se arrastra con las ma-
nos. Hace algunos días, cuando iba pasando por 
donde él estaba, terminé trabando conversación 
con él. Fue muy interesante escucharlo.

Yo ya había visto a este señor en muchas ocasiones. 
Casi siempre en el mismo lugar, sentado sobre un 
periódico o una cajita de cartón, siempre leyendo 
(ya sea periódico, revistas o libros). Algunas veces 
con una botella plástica de Coca-cola partida por 
la mitad con algún líquido para tomar. 

En los últimos días no ha estado, creo que se cam-
bió de cuadra. Para poder hablar con él, la próxima 
vez que pase por allí, voy a llevar algo de comida. 
Así lo buscó, se laentrego y aprovecho la ocasión 
para conversar. Y así voy creando situaciones que 
me permitan tener una comunicación con él.

2 de agosto
El jueves por la tarde, después de salir de clase, 
me bajé del Circular Coonatra para caminar otra 
cuadra hasta coger el colectivo que sube hasta mi 
casa. En la mitad del trayecto, sentí que me cogían 
la mano, ¿me asusté?, claro que me asusté, pero al 
escuchar el saludo de la persona que me sostenía 
la mano firmemente, resolví quedarme a escuchar 
lo que me tenía para decir.

El saludo fue amable, no intimidante y ni siquiera 
un poquito morboso. Me preguntó de dónde ve-
nía, le dije que de la Universidad. Quiso saber de 
qué universidad, y cuando le respondí, creo que el 
escuchar Universidad de Antioquia lo emocionó y 
comenzó a contarme que también había estudia-
do allí música, pero que lo habían expulsado por 
bajo rendimiento, ya que un amigo le había alte-
rado las notas, y por esto perdió la oportunidad de 
viajar a Alemania, a donde su profesor lo pensaba 
llevar para que continuara sus estudios. Después 
viajó a Bogotá y allí estudió filosofía. Cuando habló 
de Bogotá cambió el tema del estudio por el de la 
cultura musical; me habló de jazz, de música clási-
ca, de música popular, de salsa, mientras recalcaba: 
“En Bogotá están más avanzados en música que 
aquí... Y yo soy antioqueño, no creas, quiero mucho 

Fragmentos de un diario de campo
¿Cómo es mi comunicación con un extraño?

Nataly Ávila Guerrero
Estudiante de II semestre de Medicina. 

mi tierra natal, pero hay que aceptar las cosas”.

Después, me preguntó qué estudiaba, y cuando le 
respondí que Medicina comenzó a hablarme de un 
montón de médicos, sus descubrimientos y traba-
jos. Me habló de Héctor Abad Gómez, repitiendo 
varias veces el papel social del médico y lo perdida 
que estaba esta responsabilidad. Me dijo que desde 
ya, yo debía tener una proyección, y me preguntó si 
quería ser como el doctor Abad o como Patarroyo. 
No supe responderle.

Mientras hablaba me miraba a los ojos, pocas veces 
desviaba la mirada. Yo sí miraba hacia otros lados. 
Pude notar como miraba a los transeúntes extra-
ñados, como preguntándose: ¿la estará atracando? 
¿Qué hace esa niña hablando con ese señor? Me 
pareció muy divertido ver las caras, creo que hasta 
me reí.

14 de agosto
No lo había vuelto a ver, cuando después de bajar-
me del bus me di cuenta de que estaba sentadito 
en el mismo lugar de siempre. Me acerqué y lo sa-
ludé. Cuando me vio, con gran esfuerzo, se puso de 
pie apoyando la espalda contra un árbol, mientras 
me decía:

—Usted, que debe tener intuición médica, porque yo 
sé que los conocimientos todavía no los tiene, pero 
la intuición demás que sí, ¿cree que yo voy a volver 
a caminar? Y, antes de que yo pudiera responderle, 
gracias a Dios, prosiguió:
—Porque yo no puedo caminar. Lo que pasa es que 
hace algunos años, cuando me iba a devolver para 
Bogotá, porque yo vivo en Bogotá, me atropelló un 
hijueputa y me partió este hueso. Se señaló la tibia.

Yo no sabía qué decirle, si me hubiera preguntado 
algo de la célula o de alguna enzima metabólica, no 
todas, hasta de pronto. Además, mi intuición suele 
fallar, y por eso es mejor callar. Pero el que yo calle 
no es ningún problema, él se encarga de hablar por 
los dos.

16 de agosto
Cuando llegué para saludarlo, vi que tenía un 
radiecito plateado de audífonos, y se lo quitó 
para pararse a saludarme, tratando de evadir la 
pregunta, le dije:
—¿Qué estabas escuchando? Me respondió que es-
taba escuchando jazz “la música de la libertad”. Que 
la gente ya no lo entendía, porque aquí nos gusta-
ba ser esclavos. Siguió hablando de Barba Jacob, y 
me recitó dos poemas. Después me dijo que aquí 
preferían escuchar a Serrat, y cantó unas estrofas de 
“Mediterráneo”. Dijo que Serrat le cantaba al Medi-
terráneo, pero que nosotros no éramos de allá, que 

teníamos que cantarle a lo nuestro, a lo americano, y 
que cuando decía americano no se refería solamen-
te a Estados Unidos, como suelen hacerlo muchos, 
se refería liberalmente a los americanos.

Después habló de Marguerite Yourcenar, mencio-
nando la importancia de esta mujer por haber sido 
la primera en hacer parte de la Real Academia Fran-
cesa, la halagó por apoyar el jazz y me habló de su 
“Cuento azul”. La comparó con Gabo, pues considera 
que aunque las novelas del autor son entretenidas, 
no llegan a la talla de esta señora. Dijo que él sabía 
mucho más de música que Gabo y agregó:
—Pero vos no te podés poner a divulgar eso porque 
me vienen a buscar para preguntarme cosas, que con-
ferencias y esto otro, y yo no tengo tiempo para eso.

22 de agosto
El miércoles, después de salir de clases, al bajarme 
del Coonatra, Pedro  estaba sentado, como siempre, 
en su cartoncito leyendo. Apenas me vio, se levantó 
apoyándose en una palmera:
—Hola, señorita.
—Hola, días sin verte, ¿qué estás leyendo?
En el piso había un libro abierto, estaba un poco des-
gastado y un tanto sucio. Lo levantó, mientras decía:
—Yo estaba estudiando.
El libro era de la Editorial de la Universidad Nacional. 
No recuerdo el nombre, pero sí que mencionaban a 
Aristóteles. Me comenzó a hablar de la historia de 
este personaje y de Heráclito, citó la frase de este 
ultimo: “Nadie se baña dos veces en el mismo río”:
—Y mira que esta frase es muy cierta y compleja en 
cierta forma “nadie se baña dos veces en el mismo río”.

Me habló del placer estético, ilustrando con ejem-
plos de cómo mirar a la gente y cómo mirar el cielo, 
entre otros. Estaba más hablador que los otros días, 
tenía necesidad de decirme todas estas cosas; esta 
vez me sostuvo más la mirada mientras yo seguía 
intentando memorizar el nombre del libro que es-
taba leyendo.

21 de septiembre
Como mi cumpleaños cayó un sábado, los compa-
ñeros me lo celebraron el viernes. Cuando me en-
contré con Pedro, iba con serpentinas en el cuerpo 
y él quiso saber el motivo de la celebración.
—No me digas cuántos para no perder el encanto, 
¡feliz cumpleaños!
Me reí mientras pensaba: ¿Qué encanto se va a per-
der por saber mi edad? Lastimosamente no me po-
día quedar mucho rato, así que me despedí antes de 
que él tomara el impulso para hablar de todas las 
cosas que tiene para contarme.

natalyextragno.blogspot.com
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Francois Vallaeys
Filósofo, Profesor de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú 

Mi amiga y colega Susana Frisancho, 
psicóloga de la PUCP especializada 
en temas de desarrollo moral, escri-

be en su blog lo siguiente: 
Mi amigo Francois Vallaeys y yo discutimos 
siempre respecto a si existe o no compatibi-
lidad entre ética y empresa. Yo soy una con-
vencida de que por más intentos que se ha-
gan de ligar ambas cosas -y reconozco que 
algunos son serios y bien intencionados- en 
algún nivel más o menos profundo según el 
caso ética y empresa son conceptos (y rea-
lidades) incompatibles. Dentro del contexto 
de la Responsabilidad Social de las empresas, 
por ejemplo, Francois opina que no importa 
la razón o motivación por la que una em-
presa decide incorporar prácticas éticas. Lo 
importante es que lo haga, pues ya la mera 
acción es ética. Pueden leer su posición aquí. 
Yo discrepo con él en esto pues que las mo-
tivaciones de las personas no importen me 
preocupa, y muy profundamente. Aunque 
entiendo que es mejor que alguien “se porte 
bien” aunque sea por intereses mezquinos 
(o porque lo obligan) a que no lo haga, tam-
bién entiendo que cuando las motivaciones 
no son genuinas, los comportamientos no 
perduran... además de que para mí solo una 
motivación y justificación ética convierte en 
ética a la acción, la que no puede ser nunca 
ética por sí misma. Por lo tanto, además de 
fortalecer los sistemas legales y la vigilancia 
ciudadana para forzar a “portarse bien” a los 
que no desean hacerlo, también -y aquí está 
mi sesgo psicológico- me preocupa, y mu-
cho, qué pasa con los sistemas motivacio-
nales, afectivos y cognitivos de las personas 
para que aquellos que desean vivir una vida 
al margen de la ética empiecen a desearlo 
cada vez menos. 

N.º �7Areté
Temas de ética y sociedad 

Editor de Areté: 
Hernán Mira Fernández

Ética e interés
Esta interesante crítica me 
permite precisar lo que entiendo por “ética de 
tercera generación”. 
Desde un enfoque de “ética personal” (éti-
ca de primera generación), Susana tiene ra-
zón: solo una motivación ética convierte en 
“buena” la acción. Kant ha escrito al respecto 
páginas definitivas en su distinción entre ac-
tuar “conforme al deber” (actuar rectamente 
pero con cualquier otro motivo) y actuar “por 
deber” (actuar rectamente con voluntad de 
actuar bien, por respeto al deber moral mis-
mo). Efectivamente, si yo ayudo a una persona 
ciega a cruzar la calle porque mi enamorada 
me está mirando y quiero que me admire, mi 
acto no es moral, es un acto interesado que 
utiliza un comportamiento moral (ayudar a mi 
prójimo) para lograr un propósito finalmente 
personal y egoísta. Lo que me motiva es “el 
amor a mí mismo” como dice Kant. Por eso, en 
un enfoque ético así, a fin de cuentas, la ética y 
el interés terminan siempre por entrar en con-
flicto, y es sólo cuando he superado mi some-
timiento a mi egoísmo que accedo al ámbito 
de la buena voluntad, de la autonomía moral, 
con intenciones realmente morales.

Pero el mismo Kant distinguía nítidamen-
te en su filosofía moral la parte individual 
(búsqueda de la virtud) de la parte colec-
tiva, jurídico-política (búsqueda de la jus-
ticia), para la cual ya no pensaba necesaria 
una motivación moral para que el acto sea 
bueno: “la solución del problema político (de 
instituir una sociedad justa) es posible inclu-
so para un pueblo de demonios, con tal que 
tengan un poco de inteligencia” declara Kant 
en su ensayo sobre la Paz Perpetua. Y resalta 
en su filosofía jurídica que la gran distinción 
entre Derecho y Ética es que puede existir 
una coacción externa para que el derecho 
se acate (el miedo a la cárcel por ejemplo) 
mientras que para ser virtuoso, sólo puede 
existir una coacción interna (forzarme a mí 

mismo a querer el bien por el bien).

Ahora bien, es preciso ver que lo que yo lla-
mo “ética de segunda generación (ética 
social de búsqueda de la justicia)” y “éti-
ca de tercera generación (ética global de 
búsqueda de la sostenibilidad)” entran 
en la segunda categoría de las “éticas po-
líticas” en cuanto sus deberes e imperati-
vos categóricos (sus principios universales) 
NO NECESITAN de una automotivación a 
la bondad por la bondad para realizarse, 
sino que pueden utilizar incluso el INTERÉS 
EGOÍSTA para instituirse: Un dictador acep-
tará reformas democráticas para que no lo 
linchen, un pueblo defenderá la democra-
cia para comer más pan, una sociedad se 
volverá más ecológicamente sustentable 
para no arriesgar escasez de agua, una em-
presa será socialmente responsable para 
consolidar su posición en el mercado, etc. 
En todos estos casos, un progreso moral 
(mayor universalización de los patro-
nes de convivencia) se consigue gracias 
al interés particular bien entendido (los 
demonios tienen que tener inteligencia al 
menos). Es lo que Kant llama la “astucia de 
la naturaleza” (que utiliza su contrario para 
lograr su fin) y que Hegel le retomará para 
pensar su famosa “astucia de la razón”. 

Se me podría objetar: “Pero entonces, lo que 
tú llamas “ética de 2da y 3ra generación” no 
es propiamente “ética” sino meramente 
“política”, reservemos la palabra ética para 
los asuntos de la buena voluntad personal”. 
Mi respuesta es ¡No!, por varias razones:

1. La búsqueda de la justicia y la de la sos-
tenibilidad tienen sus leyes morales, sus 
imperativos categóricos, al igual que la 
bondad. El hecho de que puedan utilizar el 
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disminuye la validez moral universal de sus 
principios: “buscarás la justicia y la paz” 
“buscarás la sostenibilidad de tu modo 
de vida”, son imperativos categóricos que 
DEBEMOS acatar, cual sea nuestra motiva-
ción para hacerlo.

2. Es obvio que lo que le interesa a la moral 
es la efectividad de los comportamientos 
rectos: que haya más paz entre nosotros, 
menos fechorías, etc. Y esto  no se logra 
meramente con la purificación de las inten-
ciones personales, sino con toda una serie 
de estrategias astutas en el entorno de las 
personas que desalienten el mal compor-
tamiento y promuevan el buen compor-
tamiento. Es importante recordar en ese 
sentido que Ethos significa, al origen, 
morada. La ética es la reflexión acerca 
de cómo debemos organizar la mora-
da, reflexión estratégica sobre el clima, la 
ambientación, el acondicionamiento del 
entorno, que va a facilitar los buenos com-
portamientos y dificultar los malos. No es 
propiamente una reflexión sobre la pulcri-
tud del corazón (que es más un problema 
religioso que un problema ético). Por eso, 
invito a mi amiga psicóloga a ver la proble-
mática ética menos en términos psico-
lógicos individuales y más en términos 
sociológicos sistémicos.

3. Reducir la ética a una problemática 
meramente personal es una estrechez 
finalmente desesperante, porque no ten-
dríamos más remedio para actuar a favor 
de un mundo mejor que de esperar la ilu-
minación divina de todos los corazones: la 
ética ya no se podría ni enseñar, ni operar, 
ni gerenciar, sería un inefable íntimo que 
algunos tendrían y que otros no, y todos 
nuestros esfuerzos educativos, políticos, 
administrativos, pedagógicos, jurídicos, 
gerenciales, se perderían en el misterio in-
tocable de la “buena voluntad”.

4. Los grandes problemas de hoy son todos 
sistémicos: piden más responsabilidad 
por las consecuencias y más gestión de 
los impactos colaterales que un mero 
control de la pulcritud de las intenciones. 
Por eso deben de ser tratados a partir de 
una ética renovada, más sistémica que per-
sonal, tomando en cuenta el principio de la 
“ecología de la acción” (Morin). Véase ar-
tículo aquí.

Para volver a lo que dice Susana, es verdad 
que las motivaciones importan, y que más 

vale confiar las reformas sociales y globales 
a personas bien intencionadas y automo-
tivadas a la justicia y a la sostenibilidad, que 
a demonios inteligentes. Pero esto no debe 
significar que vamos a apostar para que todos 
tengan buenas intenciones (un mundo de 
ángeles), ni que ética e intereses son incom-
patibles. Más bien, seamos astutos, utilicemos 
las escasas buenas intenciones de hoy para 
conseguir una masa crítica que permita 
instituir hábitos, leyes, reglas, barreras y 
coacciones que vayan impidiendo mañana 
que los que no tienen buenas intenciones 
puedan seguir operando con facilidad y 
éxito. 

Esto es toda la estrategia de la Responsabili-
dad Social: en el inicio, unos pioneros conci-
ben y acatan los buenos comportamientos 
organizacionales. Después van creando es-
tándares y seguidores entusiastas. Después, 
estos estándares se vuelven moda, luego 
prestigio, luego hábito, luego obligación. ¡Y al 
final todo el mundo los sigue! Miremos cómo, 
por ejemplo, las nociones de “derechos labo-
rales” y “vacaciones pagadas” han ido ganan-
do y universalizándose (falta mucho todavía, 
por supuesto, pero comparemos por favor la 
situación actual con la del siglo XIX). No fue 
por buena voluntad filantrópica de los em-
presarios (aunque algunos sí también), y sin 
embargo, hoy los empresarios pueden incluso 
utilizar medidas de bienestar laboral de sus 
trabajadores para conseguir mayor rentabili-
dad y calidad en su empresa. Entonces, ética e 
interés pueden convivir, ¡felizmente!

Otra cosa. Cuando Susana dice: “cuando las 
motivaciones no son genuinas, los comporta-
mientos no perduran”, tiene razón mientras no 
hemos acomodado el entorno (estrategia ética 
de 2da y 3ra generación) para que los compor-
tamientos perduren aunque no haya motiva-
ción genuina. Esto se llama instituir costumbres, 
reglas y leyes... y éstas permiten al final: “que 
aquellos que desean vivir una vida al mar-
gen de la ética, como dice Susana, empiecen 
a desearlo cada vez menos”, porque ven por 
todos lados que si tienen un comportamiento 
oportunista (free rider) no les va a ir bien: van a 
perder a sus amigos, van a tener problemas le-
gales, van a tener menos éxito social, etc. Claro 
que lo mejor es tener a personas que puedan 
acatar el deber moral por deber, pero no nos 
ilusionemos con las personas que no lo quie-
ren. A ellas, lo mejor es de demostrarles que 

deben seguir el deber como un imperativo 
hipotético: “Si quieres que tus intereses 
no se frustren, entonces sé moral y cumple 
con tus deberes”. 

En ese sentido, yo sí tengo fe en que la Res-
ponsabilidad Social de las organizaciones no 
es una moda pasajera, sino algo que ha veni-
do para quedarse, que los Tratados de Libre 
Comercio van a dinamizar muy rápidamente 
en nuestro medio todavía desconfiado, tibio 
y envuelto en una mala lectura filantrópi-
ca de primera generación que lo confunde 
todo más que ayudar a aclarar las cosas (por-
que siempre nos pide una moral concebida 
como sacrificio abnegado, por lo que al final, 
el único resultado es de hacer de la moral 
un blablabla ineficiente y un engaño: “peco 
pero rezo, entonces empato”). La transfor-
mación paulatina de la filantropía en res-
ponsabilidad social es una buena noticia. 
Significa que la moral entra en el corazón 
de la gestión de las organizaciones, y deja 
de ser un asunto marginal de gasto social 
de las sobras. Yo vislumbro un presente y 
un futuro cercano en el que ser socialmente 
responsable será un excelente negocio, por-
que hacer negocio de otro modo será cada 
vez más despreciado por las personas y pro-
hibido por las leyes. 
¡Gracias Susana! sigamos buscando juntos!  
François Vallaeys

Fuente: Blog de Ética Responsabilidad Social 
Universitaria: blog.pucp.edu.pe/eticaRSU

El editor resaltó en negrilla algunos apartes de la 
entrevista.
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Agenda médica

XIII Congreso Colombiano de Parasitología y 

Medicina Tropical
Lugar: Centro de Convenciones Alfonso López Pumarejo, 
Ibagué (Tolima)
Mayores informes: www.saludtropicalcolombia.org
Organiza: La Asociación Colombiana de Parasitología y 
Medicina Tropical

1º al 4 de noviembre

Salud y sexualidad
Lugar: Auditorio Héctor Ospina, Universidad de Medellín
Mayores informes: 268 68 88,  265  44 77
Organiza: Alcaldía de Medellín   y SOCOSEX

3 de noviembre

Visita de pares de Obstetricia y Ginecología

6 al 8 de noviembre

Quinto Congreso Internacional de Salud Pública
Lugar: Centro Internacional de Convenciones, 
Plaza Mayor, Medellín
Mayores informes: 210 68 09
Organiza: Facultad Nacional de Salud Pública Héctor 
Abad Gómez

8 al 10 de noviembre

III congreso Nacional de Morfología
Lugar: Bucaramanga
Informes: www.iiicongmorfobucaramanga.com
Organiza: Asociación Colombiana de Morfología

8 al 10 de noviembre

Encuentro de tutores
Lugar: Country Club
Hora: de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.
Inscripciones: 210 69 18 
curriculo@medicina.udea.edu.co

28 de noviembre

Encuentro  Nacional de Estrategias 
Didácticas Innovadoras 

en Educación Superior en Salud
Inscripciones: http://medicina.udea.edu.co/

29 al 30 de noviembre

¿Qué hay de nuevo en…? 
Tema: Instrumentación Quirúrgica
Lugar: Auditorio Principal, Facultad de Medicina
Hora: 2:00 p.m.
Informes: 210 60 71 

30 de noviembre

Agenda cultural

Encuentro con el lector

Lectura en voz alta 
Ganadores del concurso de cuento de la Facultad
Lugar: Biblioteca Médica
Hora: 11:00 a.m.

1� de noviembre

Cátedra Héctor Abad Gómez
Derechos humanos y ciudadanía
Invitado: Abogado, Rubén Darío Jaramillo Cardona 
Lugar: Auditorio Salud Pública
Hora: 11:00 a.m.
Entrada libre

16 de noviembre

Intercambio de saberes
Algunos procedimientos retóricos en la música parrandera
Invitado: Juan David Arias, profesor de Comunicaciones.
Lugar: Biblioteca Médica
Hora: 2:30 p.m.

20 de noviembre


