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En esta edición

Para el Comité Editorial del Boletín Principio Activo ésta 
es una edición muy especial; en marzo se celebra el Día 
Internacional de los Derechos de la Mujer que conmemora su 
lucha por la participación en la sociedad y en el desarrollo 
íntegro como persona, buscando la igualdad de género.

Resaltaremos la importancia que tiene la mujer en la 
Facultad, que cuenta con damas muy valiosas, que le 
dan vida y engrandecen su quehacer. Ellas representan a 
todas las que hacen parte de esta comunidad, nos gustaría 
contar la historia de todas, pues cada una está llena de 

vivencias y ejemplos de vida, pero nos quedaríamos 
cortos en tiempo y espacio.

Disfruten de esta edición y aprovechemos para recordar 
el porqué se celebra este día de la madre, hija, amiga, 
trabajadora. Todos estos roles fueron los que lograron 
con tenacidad y verraquera, ponerla en pie de igualdad 
con el hombre y darle el lugar que ahora orgullosamente 
ocupa dentro de la sociedad.
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Píldoras 

El pasado 12 de febrero el Consejo de la Facultad visitó 
la obra de la tercera fase del proyecto denominado Plan 
Maestro de Espacios Físicos. Allí se evidenciaron grandes 
avances y uno de ellos hace referencia a la rehabilitación 
estructural de las vigas, actividad enfocada para el 
cumplimiento estipulado en el Reglamento colombiano 
de construcción sismo-resistente (NSR-10), norma técnica 
colombiana que se encarga de la reglamentación de las 
condiciones con las que deben contar las construcciones 
para situaciones de sismos.

Por otra parte, el avance da cuenta en el segundo y 
tercer nivel del edificio donde se culminaron trabajos de 
estucado y ahora se trabaja en la colocación de baldosas 
y ventanería.

Las obras continuarán durante el año por lo que la 
Facultad espera comprensión y apoyo por parte de toda 
la comunidad. En su momento se informará de todos 
los progresos que se vayan presentando.

Consejo de la Facultad 
visita las obras del 

Edificio Central 

El pasado 25 de febrero en el  Paraninfo de la Universidad 
de Antioquia, la Rectoría entregó oficialmente los 
premios a Los Mejores en Educación otorgados por el 
Ministerio de Educación Nacional de Colombia y que 
tuvieron lugar en el Teatro Julio Mario Santo Domingo 
en la ciudad de Bogotá en diciembre del año anterior.

La especialización en Ginecología y Obstetricia, la 
especialización en Anestesia y Reanimación, y la 
especialización en Neurología, fueron los programas 
exaltados de la Facultad de Medicina.

Para todos ellos, muchas felicidades. 

Le damos la bienvenida al nuevo personal de apoyo 
en sistemas para la Facultad, deseándoles muchos 
éxitos en su labor.

Los Mejores en 
Educación 2013

Novedades
Administrativas

Miembros del Consejo de la Facultad durante el 
recorrido por las obras de la Facultad

Santiago Cadavid Murcia
Tecnólogo en Sistemas

Angél Úsuga Yepes
Tecnólogo en Sistemas
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La Asociación Universitaria Iberoamericana de 
Posgrado —AUIP— concedió el Premio a la Calidad del 
Posgrado y el Doctorado en Iberoamérica al programa 
de Maestría en Ciencias Básicas Biomédicas.

El acto de entrega se llevará a cabo el 20 de marzo en 
el marco de la Asamblea General de la Asociación en 
Bogotá.

La Facultad de Medicina hace extensiva un calurosa 
felicitación para todos los integrantes del programa.

La Facultad de Medicina envía sus condolencias a 
familiares y amigos del doctor Hugo Trujillo Soto 
quien falleció en febrero del presente año. El Doctor 
fue médico graduado del pregrado de Medicina 
de la Facultad y fundador de la Corporación para 
Investigaciones Biológicas (CIB).

Premio AUIP para la 
Maestría en Ciencias 

Básicas Biomédicas

Condolencias para 
familiares y amigos 

del doctor Hugo 
Trujillo Soto

Píldoras 

La Facultad y su departamento de Radiología desean 
resaltar el reconocimiento que se le hizo a la doctora 
María del Pilar Valencia Vélez, por la importancia del 
tema expuesto y la excelencia en su presentación, en el 
último congreso de Radiología de la RSNA (Radiology 
Society of North America) y que tuvo lugar en Chicago, 
Estados Unidos. 

Asimismo, esta egresada de la especialidad de Radiología 
de la Facultad y sub especialista en Neuroradiología 
Diagnóstica en Estados Unidos, registró la mayor 
asistencia en las jornadas académicas para los residentes 
de radiología realizadas en la Universidad de Texas 
Health Science Center en San Antonio.

Muchas felicidades para ella y la invitamos a continuar 
trabajando arduamente y dejando el nombre de nuestra 
facultad en alto.

Egresada de Radiología 
con reconocimiento 

internacional

Tomada de: Periódico Alma Máter, edición online
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El Banco de Sangre de la “IPS Universitaria” hace un 
llamado de alerta a toda la comunidad, pues se requieren 
donantes de todo tipo de sangre debido a la baja cantidad 
de reservas con la que cuenta la institución y aclarando 
que la preocupación es generalizada, pues no solo en la 
ciudad, sino en el país, los bancos no cuentan con la 
suficiente capacidad para atender emergencias.

Las condiciones para ser donante son pocas: ser 
mayor de edad, pesar más de cincuenta kilogramos, 
alimentarse bien antes de la donación y si es mujer, no 
estar embarazada.

El horario de atención del Banco de Sangre es de 7:00 
a. m. a 5:00 p. m., Bloque 1, Piso 1 de la sede Clínica 
León XIII, en jornada continua de lunes a sábado. El 
número telefónico es el 516 73 00, extensión 31107 en 
Medellín.

Por último, recuerde que hay otras instituciones clínicas 
donde puede acercarse a hacer su donación, como la 
Cruz Roja, Hospital Pablo Tobón Uribe, la Clínica 
Cardiovascular, entre otros.

¡A donar sangre!

Píldoras 

Nueva base de 
datos médica 

disponible para 
toda la comunidad 

Universitaria

A partir de este año, el Sistema de Bibliotecas suscribió 
una nueva base de datos llamada Clinical Key, una 
colección electrónica del área de la salud que incorpora 
la mayor cantidad de recursos clínicos y quirúrgicos de 
Elsevier, incluidos todos los contenidos de MD Consult, 
First Consult, Procedures Consult, Journals Consult 
Health Science, The Clinics of North America, Clinical 
Pharmacology; así como contenido seleccionado de 
PubMed, Guidelines, Clinical Trials, entre otros.

Puede encontrar un video tutorial en el siguiente  
link: http://www.youtube.com/watch?v=aOLUaYfU
wI0                                                                                                                                                                                                                                        

La dirección web de la base de datos Clinical Key es: 
https://www.clinicalkey.com

Quien requiera información sobre esta nueva base de 
datos bibliográfica, puede  comunicarse al teléfono 
(+574) 219 81 42 o al correo electrónico basesdedatos@
biblioteca.udea.edu.co.



Facultad de Medicina
Medellín, Colombia

N° 182 - 15 de marzo 
al 14 de abril de 2014 7

Desde las dependencias  

Una encrucijada ética

Un hecho de principal importancia en la perspectiva 
curricular y que amerita una especial consideración de 
la Facultad, es que mientras ésta construye su proyecto 
educativo, el ejercicio de la profesión médica sufre una 
transformación trascendental. Lo  que corresponde al etos 
médico —aquello que imprime carácter y que le atribuye 
al médico y a la medicina la dignidad de reconocimiento 
y la dimensión estructurante de la sociedad— ha decaído 
estrepitosamente. En otros términos, ha ocurrido una 
desacralización de la medicina. 

El carácter sacralizado de la misma, tiene como punto 
de partida la constitución de una comunidad unida 
por fuertes lazos derivados de una moral compartida 
a la manera de un decálogo: un juramento que tiene 
una naturaleza vinculante e imprime carácter, en tanto 
atraviesa el ser, el hacer del médico e, incluso, la forma de 
trasmitir su saber. De ahí deriva también su pasión por 
el conocimiento, en tanto el cumplimiento del deber de 

procurar el bienestar de su paciente está en función de 
mayor búsqueda del mismo.

Por distintas vías, estos ideales han sido depuestos sin 
que haya otros que sean meritorios y que ocupen su 
lugar. Ha sido la moral empresarial y la codicia que 
alimenta la vocación de la acumulación de capital las que 
han colonizado la medicina y la práctica médica, con la 
intermediación del Estado. El resultado es un libreto para 
la formación del médico en desfase con el del ejercicio 
profesional. He ahí la encrucijada de la formación a la 
que está llamada a responder la universidad pública.

Invitamos a toda la comunidad estudiantil y 
docente para que nos acompañen en el primer 
encuentro del Comité de Currículo que se 
realizará el 21 de marzo para conversar sobre esta 
encrucijada.   

Comité de Currículo, Facultad de Medicina

El 19 de marzo de 1916 se fundó la Sociedad Clínica del Hospital de Medellín, responsable de la edición 
de la Revista Clínica y estaba compuesta por 12 médicos, profesores de la Facultad de Medicina, entre 
ellos José Vicente Maldonado, Alfonso Castro, Gil J. Gil, Nicanor González Uribe, Nepomuceno 
Jiménez, Braulio Mejía y Gabriel Toro Villa.

Bibliografía: Definición del horizonte: Los decanos en su historia 1918-2011. Facultad de Medicina 
Universidad de Antioquia. Álvarez Echeverri, Tiberio. Medellín: Facultad de Medicina. Universidad de 
Antioquia, 2011. p. 54

Datos históricos
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En los barrios de Medellín se 
aprenden comportamientos 
saludables

Desde risas convencionales hasta carcajadas ruidosas se 
escuchan en un salón del Centro de Integración Barrial 
de Los Mangos. Algunos jóvenes junto con varios adultos 
mayores disfrutan juntos. ¿De qué estarán hablando?

En el tablero están ubicadas tres imágenes de cuerpos 
desnudos. “¿Y esas piernas por qué tan delgaditas?… ¡qué 
figura más fea!, vea la de nosotros tan bonita”, dice una 
mujer de edad que con sus palabras provoca una ficticia 
y cómica discusión que termina con la misma futilidad 
con la que comenzó. 

En el salón hablan de sexualidad. Mónica Johana 
Muñoz Cardona, enfermera y profesional a cargo de 
la actividad, disfruta “parejo” con los participantes del 
taller “Comportamientos saludables en la salud 
sexual y reproductiva”, el cual hace parte del proyecto 
Comportamientos saludables, que ejecuta el Parque 
de la Vida en diversas comunidades que priorizaron en 
su presupuesto participativo esta materia.

La enfermera Mónica, entusiasmada por su contacto 
con la comunidad, expresa que en su experiencia ha 
detectado que “es fundamental que el profesional 
de salud se ponga al mismo nivel de la persona. Que 
mis conocimientos no me lleven a sentirme superior a 
ellos. Cuando yo me pongo al mismo nivel de ellos se 
expresan, te abrazan, te confían cosas muy íntimas de 
su vida”.

Una de las participantes más activas durante el taller 
es Lady Valencia Cárdenas, Delegada de Presupuesto 
Participativo en la Mesa de Salud, quien además de 
la empatía que siente por Mónica “porque nos deja 
expresar libremente y de forma espontánea”, asegura 
que “es importante aprender aquí porque podemos 
ser multiplicadores con nuestras nietas, con nuestros 
vecinos. Yo, incluso, he orientado a muchas de las 
adolescentes de mi cuadra para que ellas se empapen de 
todo lo que implica la sexualidad”.

Johnatan Jesús Clavijo Taborda
Periodista Parque de la Vida 
johnatan.clavijo@parquedelavida.co

Desde el Parque de la Vida

Aunque los talleres están enfocados en diferentes 
grupos de edades, las actividades permiten el diálogo 
intergeneracional que aporte nuevos aprendizajes.

Las risas son parte fundamental de las actividades que 
se desarrollan.
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Desde el Parque de la Vida

De aprender a aplicar

Diva Farad López Roldán es la coordinadora del proyecto 
de promoción de la salud Comportamientos Saludables, 
por medio del cual se busca favorecer el ejercicio de 
comportamientos saludables en los habitantes de las 
comunas de la ciudad, en diferentes temas que van desde 
la salud mental hasta la actividad física. 

Aranjuez, Manrique, Villa Hermosa, Robledo, 
Palmitas, Santa Elena, San Cristóbal, Guayabal, 
Laureles, La Candelaria y Castilla son algunos de los 
sectores beneficiados con actividades experienciales y 
vivenciales que se desarrollan a partir de talleres, salidas 
pedagógicas y circuitos.

“Estas actividades están orientadas al desarrollo de 
potencialidades individuales y colectivas. Buscamos 
mejorar la calidad de vida de las personas, las familias 
y las comunidades, en una perspectiva de trabajo que 
se centra en la vida y no en la enfermedad o el riesgo”, 
afirma Diva Farad López. 

María Concepción Duque, vocera y coordinadora de las 
actividades de presupuesto participativo en la comuna 
8, asegura que es fundamental que las comunidades 
empiecen a pensar en la importancia de fomentar la 
salud, porque “si no hay salud, no hay vida… no hay 
nada. Y si estas actividades no están orientadas en cómo 
debe vivirse la salud en la vida cotidiana, tampoco se 
hace nada”.

Sin embargo, el reto de llevar promoción de la salud no es 
sencillo. Diva Farad López argumenta que “la dificultad 
está en que las personas muchas veces no tenemos la 
mejor disponibilidad a escuchar ni mucho menos a 
adoptar estilos de vida saludables. Sin embargo, la labor 
del equipo humano con su alto profesionalismo está 
logrando romper esas barreras y generar sensibilización 
frente a la necesidad del autocuidado”.

Comportamientos saludables para congregar y 
aprender

De vuelta al salón del Centro de Integración Barrial Los 
Mangos, los participantes terminan el taller y se despiden 
con cordialidad. La señora Lady Valencia Cárdenas 
comenta que “con estas actividades nos integramos 
como comunidad, nos conocemos, comunicamos a los 
demás sobre lo que vivimos y además nos reímos mucho 
porque expresamos libremente lo que sentimos. A veces 
es como forma de chiste, pero aprendemos bastante”.

El taller de esta oportunidad estaba enfocado en 
reconocer la evolución del cuerpo con los años y 
cómo cambian las relaciones de los individuos con la 
sexualidad en estas etapas. Otro aprendizaje importante 
estuvo relacionado con la educación sexual, que debe ir 
más allá de los métodos anticonceptivos para aprender 
sobre el autocuidado y la autoestima.

Lady Valencia asegura que “aprende uno a valorarse 
como mujer, como persona. Se aprende a que no tiene 
que hacerse lo que el hombre diga, sino que uno también 
tiene responsabilidad consigo mismo y puede decidir si 
tiene una relación o no”.

La enfermera Mónica Muñoz sale del recinto con 
su acompañante —la estudiante de psicología María 
Paulina López Cataño— feliz por la oportunidad de 
compartir con la comunidad y “conocer zonas de mi 
ciudad a las que nunca pensé llegar”.

“En algunos talleres se logra ver la restauración de las 
familias. Yo creo que es el mejor pago que recibimos”, 
concluye con entusiasmo la enfermera Mónica. 

“A través de actividades como el juego, la lúdica, 
llevarlos a que expresen cosas muy profundas de su 
ser y su alma sin que ellos lo noten”: Mónica Muñoz, 
enfermera.
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En esta edición

Especial: Mujeres de Facultad

Luz María Agudelo Suárez
Luz María Agudelo Suárez es médica y cirujana de la 
universidad de Antioquia de la generación de 1987.  
Tuvo la fortuna de contar, durante el proceso de su 
formación, con la transmisión de conocimientos de 
Héctor Abad Gómez y de Leonardo Betancur Taborda. 

Asegura haber disfrutado la época como estudiante en 
la facultad y sigue concibiendo el mismo sentido de 
pertenencia por la Alma Máter, ya que dice que es una 
“universidad universal” con riqueza de personalidades, 
diferentes maneras de ser y grupos sociales, con 
pensamientos que reflejan la diversidad y la pluralidad 
que hay en la sociedad. 

La Facultad para Luz María fue un espacio en donde 
pudo soñar, compartir utopías, discutir y confrontar 
ideas, que a su vez le reflejó la posibilidad de aprender 
y enseñar, primero como estudiante y más adelante en 
su rol de profesora de la Facultad donde ejerció hasta el 
2011. “La vida es un ejercicio de aprendizaje y la facultad 
refleja vida”. 

Pero y, ¿quién es Luz María Agudelo a nivel 
personal?

Luz María es la mayor de seis hermanos, casada con 
Jaime Arturo quien también es médico, profesor y 
Jefe del Departamento de Medicina Preventiva de la 
facultad. Mamá de Dana y Juliana, y abuela de Emily 
de dos años. Se proyecta en sus hijas pues le gusta 
ver en ellas “generaciones de mujeres distintas, más 
empoderadas, más seguras de sí mismas y con proyectos 
de vida diferentes”. 

Se considera una mujer feliz, alegre, que le gusta leer y 
estudiar. Está convencida de que tiene una “enorme vena 
artística” y por eso escribe cuentos, pinta, baila y diseña. 
Le gusta sembrar plantas y cultivar hierbas aromáticas.

Actualmente es la Secretaria de Salud del Departamento 
de Antioquia y se siente muy a gusto de serlo, pero anota 
que “es un trabajo rico pero difícil, ya que los cargos 
gubernamentales implican un cierto nivel de estrés 
y costos familiares, porque hay menos espacios para 
compartir en familia”; seguidamente afirma que  aun 
a pesar de todo eso, es finalmente un ejercicio muy 
satisfactorio para ella. 

El tiempo de ocio lo disfruta con su esposo sembrando 
árboles, leyendo, estudiando, escribiendo. También le 
gusta ir al cine, pasear con sus hijas y aprovechar para 
desligarse un poco de la vida pública en la que está 
inmersa gracias a al rol que desempeña por su trabajo. 

A nivel profesional se considera una persona muy 
comprometida y exigente con el trabajo. Le gusta 
ejercer su función de maestra en los cargos directivos 
para crear equipos de trabajo empoderados. Como una 
de sus mayores fortalezas, Luz María hace hincapié en 
su habilidad para trabajar en equipo. 

Ahora, ¿qué siente Luz María por la que considera 
“su casa”?

Con nostalgia y emoción en sus palabras, la doctora 
Agudelo le contó a Principio Activo que por esta Facultad 
siente un inmenso cariño, respeto y admiración. Cariño 
porque es el lugar donde se formó y en donde tiene 
recuerdos de su juventud. Respeto y admiración porque 
esta casa de estudios es cuna de hombres muy valiosos 
en su formación, no sólo desde la clínica, sino también 
desde la salud pública y que dedicaron su vida a enseñar, 
a estar al servicio de los demás y a ayudar a aliviar el 
dolor y el sufrimiento humano. 
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Ilbia Luz 
Oquendo García

Comenzó en la Universidad 
de Antioquia en 1980 como 
practicante del Departamento de 
Admisiones y Registro y ocho 
años después, en 1988, llega a la 
Facultad de Medicina.

Con más de veinticinco años de servicio, Ilbia es la 
encargada de la atención e información del conmutador 
del área de la salud, asegura que no hay extensión o 
dependencia que no tenga en su cabeza y que se siente 
orgullosa de eso.

Esta soltera que ama a su familia, dedica su tiempo libre 
a estar con ellos, aunque también le gusta bailar, jugar 
parqués y cocinar los fines de semana.

Con lo quienes más se identifica dentro de la Facultad 
es con los estudiantes, pues dice que se siente más joven 
y renovada al estar acompañada por ellos. 

“Felicito a todas las mujeres por su valor al enfrentar 
todos los acontecimientos del día a día y por la lucha 
constante para conseguir sus metas”. 

En esta edición

Por otra parte, Luz María hace referencia al orgullo que 
representa para ella el ser mujer, pues considera que 
ellas —las mujeres— son capaces de lograr lo que se 
proponen. Afirma que se necesita una mirada femenina 
que aporte a una nueva manera de hacer política; a una 
nueva manera de concebir la sociedad, el mercado, los 
modelos económicos e incluso la vida doméstica. 

Las mujeres ya no son necesariamente solo amas de casa 
y esposas.  Son parte fundamental de la vida y tienen la 
tarea fundamental de participar de la construcción del 
mundo y denotar cómo quieren ese mundo. 

Luz Marina Gómez 
de Arango

Marinita como la llaman por 
cariño, es auxiliar de servicios 
generales y entre sus funciones 
principales, está la atención en el 
Decanato y el Vicedecanato.

Llega a la Facultad de Medicina 
en 1996 cuando su supervisor le plantea una oportunidad 
de “ascenso” como lo toma ella, pues dice que la 
atención en estas áreas es de mucha responsabilidad, al 
igual que sus demás funciones. Allí comienza su carrera 
por ganarse el cariño y aprecio de toda la comunidad 
que integra la Facultad con la alegría y buena energía 
que la caracterizan.

Gracias a más de diecisiete años de servicio, Marinita 
afirma que siente a la Facultad como su hogar y su 
segunda familia y asegura que el cariño de todo el 
personal hacia ella hace que se sienta como la consentida.

Marinita pasa la mayor parte del tiempo dentro de estas 
instalaciones. En su tiempo libre ella aprovecha para 
descansar y realizar las tareas propias de su hogar.

“Ser mujer es doloroso a veces, pero de lo cual debemos 
sentirnos orgullosas. En esta facultad todos son muy 
humanos y valoran y respetan los sentimientos de cada 
uno, sin importar el puesto de trabajo”.

“Es un reto de todos los días para la mujer, encaminarse 
para construir nuevas maneras de serlo y generar nuevos 
diálogos con lo masculino. Ellas, las de su época, dieron 
los primeros pasos, abrieron las puertas de la universidad 
para las mujeres, de la vida pública, de la política, pero 
eso no es suficiente. Hay que pensar en un nuevo 
ejercicio de esos cargos, una nueva manera de hacerlo y 
yo tengo la esperanza que las nuevas generaciones tienen 
más posibilidades y oportunidades”
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En esta edición

María Elena 
Arango Rave

María Elena es médica, cirujana 
general y especialista en Cirugía 
Pediátrica. Este recorrido la lleva 
a vincularse como profesora de 
esta Facultad, rol que desempeña 
desde hace veinte años.

Ha ganado en varias oportunidades el premio a mejor 
docente dentro de la Facultad y en la Universidad de 
Antioquia. Asimismo, recuerda con especialidad un 
premio simbólico que entregan los internos de medicina 
para exaltar a los profesores desde varios aspectos y que 
ha ganado en varias oportunidades.  

Se siente identificada con todo dentro de la Facultad 
y asegura que ella es un producto de la misma, lo que 
dice con mucho orgullo haciendo referencia a su vida 
profesional, laboral y todos los afectos que siente por 
ella. Por otra parte, considera que los estudiantes son lo 
más importante, pues asegura que su deber y el de todos 
los profesores, es hacerles un homenaje a ellos. Dice 
con mucho énfasis que son estos, los que hacen que los 
profesores mejoren como personas y en su quehacer al 
llenarlos de inquietudes. En conclusión dice que al lado 
de los estudiantes se forma un camino de crecimiento 
permanente. 

Es la coordinadora de Cirugía Pediátrica y trabaja en 
el Departamento de Educación Médica en pregrado y 
posgrado. 

Vive en Medellín con su esposo y sus tres hijos, dedica 
el tiempo libre a su familia. Le gusta leer y los fines de 
semana acompaña a sus hijos en las diferentes actividades 
que realizan.

Encierra su sentimiento hacia la Facultad en una sola 
palabra: amor.

“Las mujeres deben vivir cada instante de la vida lo 
mejor que se pueda. Vivir bien y ser feliz. Vivir la vida 
de la forma más plena posible para que cada segundo sea 
un momento de felicidad. Cada momento del presente 
es lo que construye la felicidad”. 

Yeinis Paola 
Espinoza Herrera

Con veinticuatro años de edad, 
Yeinis es egresada del programa 
de Medicina. Llega a la Facultad 
de Medicina en 2005 y en la 
actualidad sigue vinculada con 
diferentes proyectos. Entre 
ellos está la publicación de dos 

artículos con el grupo de Astropatología. Por otra 
parte, Yeinis pertenece al grupo de Alergología.

Durante sus estudios en el pregrado de Medicina, 
estando en cuarto semestre en el año 2007, participa 
en el concurso para buscar el nombre del Boletín 
Principio Activo. Presenta la propuesta de este  
nombre  sustentándose en el hecho de que es ésta 
la parte del medicamento que ejerce el efecto en el 
paciente. Es este argumento lo que finalmente la lleva 
a ser la ganadora del nombre que lleva actualmente este 
medio de comunicación.

Se siente muy orgullosa de que perdure el nombre 
que ella propuso y le gusta hacer seguimiento a cada 
publicación. 

Actualmente Yeinis se desempeña como médica 
general y está a la espera del examen de un posgrado 
que quiere realizar. 

Tiene un interés especial por estar al tanto de los 
acontecimientos y eventos que se realizan en la 
Facultad.

“A las mujeres quiero decirles que para salir adelante 
se necesita esfuerzo, dedicación y disciplina. Eso nos 
caracteriza a las mujeres de esta facultad, porque todas 
somos perseverantes y las invito a seguir así”.           
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En esta edición

Diana Díaz 
Hernández 

Llega a la Facultad como 
estudiante del pregrado de 
Medicina y al cabo de un tiempo 
se convierte en auxiliar de 
investigación. Más adelante se 
vincula como profesora de cátedra 
y docente ocasional. 

Realiza una maestría en Ciencias Básicas Biomédicas 
y gracias a su compromiso con la educación, decide 
realizar un estudio similar en este campo.

En la actualidad, Diana Díaz es profesora en los 
dos primeros semestres de Medicina y en algunos 
posgrados en el área de fisiología. Asimismo, es jefe del 
Departamento de Educación Médica y coordinadora 
del grupo Edusalud.

Casada, con dos hijos y mucha responsabilidad en los 
ámbitos profesional, laboral y personal, esta mujer hace 
parte de la prebanda de la Facultad y dedica parte de su 
tiempo libre a estudiar el clarinete.

Su pasión es ser profesora. De ahí que para ella lo más 
importante sea buscar ser cada día mejor en esta labor 
de docencia.

“Las mujeres deben vivir muy orgullosas de serlo. Les 
envío un mensaje muy especial para que vivan felices 
por lo que son y que sigan demostrando lo que pueden 
lograr”.

Érika Agudelo  
Cano

Como estudiante de la 
Universidad de Antioquia fue 
monitora y conoció a muchas 
personas. Así comenzó en 
mensajería y ahora se desempeña 
como auxiliar administrativa. 
Diez años dan cuenta del 

compromiso y el empuje de esta mujer, que asegura 
sentirse feliz por la posibilidad que le ofrece su puesto 
de trabajo de relacionarse con estudiantes, profesores, 
personal administrativo, entre otros, dentro de la 
Facultad y que la enriquecen en lo laboral y lo personal.

Entre sus funciones principales, Érika coordina los 
servicios audiovisuales, la disponibilidad de espacios y el 
personal de vigilancia.

Es madre cabeza de hogar y en sus ojos denota un brillo 
intenso cuando habla de su hijo de diez años. Juega 
baloncesto en sus ratos libres y su proyecto más cercano 
es continuar con su formación profesional.

Su mayor sentimiento hacia la facultad es de completo 
agradecimiento, ya que le debe, todo lo que ha 
conseguido hasta ahora desde todos los ámbitos. 

“La mujer es el pie de apoyo dentro de la familia. Es el 
sostenimiento de la unión familiar y por eso debemos 
sentirnos orgullosas de ser lo que somos. El lugar que 
nos hemos ganado ha sido una lucha constante y por eso 
en mi mensaje solo quiero decirles que debemos luchar 
por todo aquello que queramos”.

Conoce el nuevo volumen 
de la revista Iatreia

Encuéntrala en:

http://www.iatreia.udea.edu.co
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En esta edición

Sandra Patricia 
Ortiz García 

Egresada del pregrado de 
Medicina. Estuvo en Cuba 
realizando práctica clínica en 
ozonoterapia (terapia con ozono 
combinado con oxígeno, agente 
antiinflamatorio y analgésico) 
en cuarto semestre. Durante su 

pregrado y después de terminar, tuvo la oportunidad 
de formar empresa y viajar a España a realizar cursos 
relacionados con este tema. Ahora se dedica a este 
proyecto y está en proceso de sacar el registro Invima e 
innovar con algunos equipos. 

Es médica general con entrenamiento en ozonoterapia 
y realiza conferencias acerca de este tema. 

Hacia esta casa de estudios, asegura tener sentimiento 
de agradecimiento por el aprendizaje, la educación, 
la formación en valor hacia una buena atención y 
diagnóstico del paciente y, en general, agradecimiento 
con todos sus profesores. 
 
Un fin de semana para Sandra Patricia consiste en 
disfrutar de su familia y compartir con su hija.  

“La diferencia no la hace el género en cuanto al 
desarrollo profesional. Se deben focalizar metas, sin 
importar los obstáculos. Seguir creciendo, aprender 
y apuntar siempre al objetivo. Ninguna situación es 
excusa para no salir adelante y ser fuerte. Hay que 
pararse, levantarse y seguir”. 

Paola Munévar 
Moreno 

Es estudiante de cuarto semestre 
de Instrumentación Quirúrgica. 

Su relación con la Facultad se da 
desde antes de pasar al programa 
de pregrado, al realizar un 
semillero mientras culminaba su 
bachillerato. 

Se siente identificada con la perseverancia de los 
profesores que siempre están en la búsqueda de mejorar 
la calidad de vida de las personas, su pasión y el empeño 
que le ponen a las clases. 

Paola llega a las 8:00 a. m. y su tiempo está repartido 
entre sus estudios de Instrumentación Quirúrgica, la 
práctica de natación y el aprendizaje del idioma italiano. 
En todo momento busca oportunidades para mejorar 
el programa del cual hace parte y generar estrategias de 
apoyo para los entes encargados, impulsando en todo 
momento el reconocimiento de dicho programa como 
parte fundamental de la Facultad de Medicina.

 En sus tiempos libres le gusta leer, dormir, salir a bailar, 
comer, cocinar. 

Los sentimientos más grandes hacia esta Facultad son 
de cariño, respeto, admiración, orgullo, pero sobre 
todo, de mucho sentido de pertenencia.

“Ser mujer es un orgullo, construir la imagen de una 
mujer que puede aportar mucho a la sociedad y más en 
el ámbito de la salud”.   

El 27 de marzo de 1963 fue aprobado por el Consejo Académico el “Plan estratégico” propuesto por el 
decano de la Facultad de medicina de la Universidad de Antioquia doctor Jorge Emilio Restrepo Gaviria 
que proponía que la residencia de cirugía durara tres años, de tiempo completo y dedicación exclusiva 
para los dos primeros años.

Bibliografía: Definición del horizonte: Los decanos en su historia 1918-2011. Facultad de Medicina 
Universidad de Antioquia. Álvarez Echeverri, Tiberio. Medellín: Facultad de Medicina. Universidad de 
Antioquia. 2011. pp. 193-194.

Datos históricos
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Caricatura

Por: Miguel Ángel Campos Arango

Érika Cortés Tobar
En 1996 ingresa como estudiante de Instrumentación Quirúrgica y más adelante como 
profesora del mismo pregrado en 2006, en los cursos de Ginecología y Obstetricia.

Sus funciones dentro de la Facultad son el acompañamiento a estudiantes y empleados desde 
el bienestar, y sigue ejerciendo su rol como docente.

Érika se identifica muy especialmente con los estudiantes, con su energía, su creatividad, con 
las ganas que tienen la mayoría de ellos de salir adelante, de hacer cosas nuevas y de cambiar 
el mundo. 

Su tiempo libre lo dedica a sus clases de patinaje, a compartir tiempo con su hijo, a leer y a visitar a sus amigas. 

Vibra por la Facultad y asegura que se levanta todos los días feliz de ir a trabajar, pues solo tiene sentimientos de 
alegría y gratitud hacia ella.

“Un feliz día a todas las mujeres y las invito a que sigamos luchando por la igualdad de género”.
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Una de las grandes ventajas de estudiar en la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Antioquia y que muchos 
no conocen, es la posibilidad de realizar procesos de 
movilidad estudiantil con otras universidades en varios 
países a través de los múltiples convenios establecidos. 

Somos muchos los que con la asesoría del área de 
Relaciones Internacionales de la Facultad hemos 
realizado rotaciones en importantes universidades 
del mundo. Que esta nota sea un estímulo para todos 
aquellos estudiantes que quieran dar a su formación 
como médicos, un giro muy interesante.

Personalmente, al momento de iniciar mi pregrado y 
seis meses después de haberme graduado del colegio, 
sabía muy poco acerca de los convenios y opciones 
que se brindaban en la Facultad con relación a la 
movilidad estudiantil, pero  tenía claro que quería hacer 
un intercambio en la Universidad de Heidelberg, que 
además de ser la universidad más antigua de Alemania 

—fundada en 1386—, es una de las más prestigiosas 
principalmente en la enseñanza de la medicina. Este 
interés surgió al leer alguna vez un ranking de las mejores 
universidades en Alemania.

Estando en quinto semestre, me enteré por este 
medio de la existencia del grupo Guillermo Velásquez 
Tangarife y de las posibilidades de apoyo en los procesos 
de movilidad estudiantil hacia el exterior ofrecidos por 
la Facultad. Formé parte de este grupo a partir del sexto 
semestre hasta antes del internado y fui su coordinador 
antes de empezar el mismo. Incluso, recibí en mi casa 
a dos estudiantes de la Universidad de Harvard que 
estuvieron rotando en diferentes sitios de práctica de la 
Facultad.

Asimismo, un año antes de empezar dicho internado con 
el apoyo de la doctora Marcela Garcés Valderrama, a través 
del área de convenios y Relaciones Internacionales de la 
Facultad, se estableció un contacto con la Universidad 
de Heidelberg donde se presentaron los requisitos y 
documentos necesarios y posteriormente quedó definida 
mi rotación en el servicio de Anestesiología como parte 
de mi internado.

El principal objetivo de mi paso por esta universidad 
estaba enfocado al conocimiento del sistema alemán para 
la formación de médicos especialistas y, paralelamente, 
establecer contactos que pudieran ser útiles para 
presentarme posteriormente a una residencia, teniendo 
en cuenta que las posibilidades de especializarse en 
Colombia son cada vez más reducidas y por qué no 
decirlo, en muchos casos costosas. 

Era de mi conocimiento que en Alemania, aun estando 
en proceso de formación como especialista, se es un 

Mi experiencia desde el programa 
de movilidad estudiantil
Juan Fernando Cano Soto
Médico y cirujano
Universidad de Antioquia
juanfernandocanosoto@gmail.com

Juan Fernando Cano Soto en la Universidad de Heidelberg
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trabajador más del hospital, que devenga un salario y tiene 
derecho a prestaciones sociales. Esto, en comparación 
con Colombia, fue uno de los principales motivos por 
los que finalmente elegí hacer mi especialización en el 
exterior, ya que consideraba irrisorio el tener que pagar 
por trabajar.

Si bien ya conocía el país, el idioma y la cultura, nunca 
había experimentado de cerca la manera como se aprende 
medicina, por lo cual para mí fue una experiencia 
supremamente interesante y que me ayudó a definir mi 
proyecto de vida después del pregrado.

A mí regreso a Colombia y después de obtener mi 
título de médico y cirujano, trabajé cómo médico rural 
durante seis meses. Una experiencia sin duda muy dura 
pero muy enriquecedora. Finalmente viajé a Alemania 
para homologar mi título y presentarme a la residencia 
en Universitätsklinikum Heildeberg, que es el Hospital 
Asociado a la Universidad de Heidelberg.

Desde hace un mes soy Assistenzarzt (residente) en el 
departamento de Anestesiología y lo seré por los próximos 
cinco años, que es lo que dura una especialización médica 
en este país. Además, durante 2014 tengo planeado 
empezar un doctorado para obtener el título alemán Dr. 
med. 

Por último, solo deseo hacer énfasis en el hecho de que 
todas estas oportunidades se abrieron gracias a la rotación 
que realicé durante mi internado.

Opté por dejar todos mis datos en esta publicación para 
que cualquier persona interesada en saber un poco más 
acerca de mi experiencia, pueda contactarme con toda 
libertad.
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Leonardo Boff en su libro Ecología, considera el estrógeno 
tropocentrismo como  la corriente que debería permitir, 
con su visión y con su misión, llevar las riendas del 
planeta y permitir la salvación de éste, con el único fin 
de llevarnos al paraíso, que no es otra cosa que la armonía 
del ser con su entorno y la pervivencia de la especie. Ya 
conocemos las consecuencias del androtropocentrismo, 
que es la égida en la que sumergidos infortunadamente 
desde comienzos de esta humanidad padecemos y 
soportamos. Egos infinitos, economía torturante, 
competencia en el tener, irracional tendencia a la guerra, 
pobreza, enfermedad, creencias de que somos infinitos, 
consumo obcecado e inconsecuente, sociedades y países 
muy ricos o muy pobres, contaminación, en resumen, 
inconsciencia.  Desafortunadamente el ejemplo del 
aún vigente androtropocentrismo hace mella y cala en 
algunas mujeres que consideran que equiparar en un 
pulso de fuerza al hombre es la verdadera retaliación que 
se debe tomar hacia nuestro inconsciente sexo que hasta 
ahora las ha tratado con minusvalía y no ha permitido  
que Gaia,  mal dirigida por nosotros, sea el lugar 
paradisiaco que nos merecemos todos los que habitamos 
en este planeta.  No nos digamos mentiras, luego de 
muchísimos años de dominación inadecuada debemos 
pasar a una adecuada dominación o, mejor, a cambiar 
la visión y la misión.  Para la humanidad sería valioso 
y necesario cambiar el paradigma, cambiar el objetivo, 
pero no suplantar los actores por suplantar los actores, 
con el mismo juego y con la misma dirección.

¿Y qué dirección debería llevar esta verdadera misión? 
La que solo la mirada femenina puede dar y en la 
postura estrogenotropocéntrica  se puede generar.  Esa 
visión femenina está basada en el amor, la sensibilidad, 
la ternura, el asombro, el gozo por lo sencillo y  por lo 
humano, por lo equitativo y por lo justo. Entonces sería 
ideal que este sentimiento, que esta visión, dominara la 

tierra, que esa dirección dirigiera a  sus habitantes y  a sus 
políticas.  Muy probablemente, de ser así, se acabarían las 
diferencias y las dificultades, porque visto de una manera 
sencilla y diferente, una madre no querría que sus hijos 
pelearan, no querría que se enfermaran, no querría 
que se perdieran en la indiferencia de lo impropio, no 
querrían que el más débil sufriera o que no progresara, 
siempre esa visión de igualdad con amor y tolerancia 
permitiría la supervivencia y el cuidado hacia su prole, y 
por ende cuando hablamos de comunidades se reflejaría 
en la construcción de un paraíso armónico e ideal. 

Boff  invita al cambio a partir de esta sencilla reflexión, ya 
que como vamos no podremos continuar como especie. 
El androtropocentrismo nunca ha permitido espacio 
para el entendimiento y la armonía de ésta. Entonces es el 
momento de darle paso a esa nueva visión, simplemente 
por cuestiones no solo prácticas sino de supervivencia, y, 
para la medicina ese postulado  no puede ser diferente, y 
la visión femenina debe tomar las riendas en el asunto en 
buena hora y con resultados que podrán ser tangibles si 
ellas lo entienden y nosotros se lo permitimos.

Veo con felicidad y beneplácito que no solo en nuestra 
facultad, sino en muchas de las facultades de medicina 
de Colombia y del mundo, el número de estudiantes 
del sexo femenino  viene superando al masculino y no 
solamente lo hacen en cantidad sino que lo superan 
en calidad, y si no lo creen, busquen registros y 
calificaciones, verán que son mejores, y esto es fácil de 
explicar ya que son organizadas, responsables, estudiosas, 
inquietas, disciplinadas y exitosas.  La medicina es un 
arte en el cual el amor por el otro que sufre, requiere 
consuelo y necesita de la esperanza y de la compresión 
que se mezclan con la fe de entregar al que padece esa 
posibilidad de poder continuar vivo y saludable.  La 
práctica de la medicina debe tener, en su más profundo 

Sobre estrógenotropocentrismo

Luis Felipe Gómez Isaza
Jefe del Departamento de Medicina Interna
Facultad de Medicina
Universidad de Antioquia

Los profesores escriben   
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actuar, el sentido estrogenotropocéntrico y el amor 
igualador.  Sin embargo la visión y la misión de ésta 
no debe ser solamente una postura del sexo, sino  que 
debe ser una actitud global y humana, y en ese sentido la 
invitación es a introducir en la práctica esos ingredientes 
que exaltarán el ser humano. Si nunca  lo ha  pensado, lo 
ha hecho, lo ha sentido o lo ha practicado,  hágalo ahora, 
verá cómo el amor confundido dentro de una práctica 
racional, no solamente enriquece el espíritu sino la 
felicidad de sentirse vivo y médico, cuidando y amando.

“Habíamos salido desde el pueblo de Aguadas en mula, 
que es la mezcla de acémila con caballar, y que por 
pausada, maliciosa y marrullera, permite la meditación  
y la exaltación del espíritu mientras uno viaja sobre su 
lomo.  Tenía curiosidad por ver de nuevo el nacimiento 
del río Arma. Desde niño me ha gustado el río Arma y 
sus paisajes, el mismo que nace en el páramo de Sonsón 
y  que baja veleidoso, frío y en exuberantes torrentes por 
cañones de roca que impávidos escuchan sus estallidos 
cristalinos y graciosos remolinos. Toda una ociosidad 

Los profesores escriben   

para el siglo XXI, un paseo en mula, en compañía de un 
cofrade que tomaba fotos y se exaltaba como yo.

Cuatro horas después de haber iniciado nuestro camino 
y descendido entre frondosos árboles, acompañados de 
ruidos de grillos, pájaros y riachuelos, nos detuvimos 
ante  el asombro, nos detuvimos para ver el parto del 
Arma, y entonces mudos y emocionados vimos cómo 
Gaia, quieta y perpetua, miraba las estrellas infinitas y 
recibía el sol que acariciaba sus hervores matutinos como 
mujer perfecta y paría el río de sus entrañas. Luego de 
tomar la respectiva foto y recomponer nuestro aturdido 
espíritu le dije a mi compañero, Gaia  es la madre y pare, 
y el río,  es el hijo,  que fluye sin otra necesidad que 
crecer y confundirse con otros riachuelos y quebradas y 
perpetuar sus agonías en el mar, y entonces,  él la deja 
para irse a deambular otros paisajes pero en ella. Y el 
río somos los hombres, unos confundidos caminantes 
que luego de salir de una mujer, queremos siempre 
volver a entrar en ella para continuar y perpetuar  ese 
movimiento  infinito que es la vida”. 

Gaia pariendo el río Arma. Foto tomada desde  la mula “Pastora” el 3 de enero de 2014, en el camino hacia Sonsón.
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Amigo lo engaña y le echa aguardiente en un ojo

Celular nuevo provoca trifulca entre exnovios

Hace acto de contrición antes de fraguar milagro

Medellín. El sábado en la mañana, luego de contarle a su amigo Ánderson que se dirigía 
al baño del tercer piso de la facultad para sacarse una basura del ojo, el estudiante de 
Medicina Óscar David Romero padeció un fuerte ardor cuando accedió a que éste 
lo auxiliara con un líquido que llevaba en un termo y que supuestamente era agua, 
pero que terminó por ser aguardiente. “Estaba esperando a que ellos llegaran para que 
entráramos juntos al salón, cuando escuché a Osquín insultando a los gritos y empujando 
a Ánderson, mientras él se moría de la risa”, relató Alejandra Yepes, también asistente 
de la clase sobre atención prehospitalaria. Esta reportera pudo establecer que aunque el 
ojo izquierdo de Romero permaneció irritado hasta el final de la jornada, no requirió 
ningún tipo de intervención médica. (Informó Alejandra Gómez Ospina).

Medellín. Un grave incidente tecnológico se registró en la noche del jueves luego de 
que la estudiante de ingeniería de sistemas Carol Vásquez enviara por error a su exnovio 
Cristopher Páez, la frase: “Siempre te vas dejando lágrimas”, en vez de: “siempre te vas 
dejando las cosas inconclusas”. “Estaba estrenando celular y no entiendo cómo el corrector 
del chat me la cambió”, explicó la afectada. Tan pronto se produjo la subsecuente disputa 
virtual, los testigos pudieron escuchar los lamentos de Vásquez: “Esto solo me pasa a 
mí”, repetía para sí mientras trataba de explicar por chat lo sucedido. Daniela Vergara, 
amiga de Vásquez, relató que solo unos días antes Carol y Cristopher habían terminado 
su relación, lo que complicó los efectos del reclamo. “Qué pesar, pero yo no era capaz de 
parar de reírme. Es que además ya nos habíamos tomado como tres cervezas cada una”, 
confesó. (Informó Gabriel Jaime López Mejía). 

Medellín. Una imagen de Jesús hallada entre los cuadernos del estudiante de Medicina 
Diego Franco alertó a su compañero Pedro Agudelo de que éste planeaba hacer una 
broma usando la estampa religiosa: “Diego no cree en nada. ¿Qué iba a estar haciendo 
con eso en el bolso? Tenía que ser para algo malo”, declaró. Ante su insistencia, Franco 
confesó que había llevado la ilustración para pegarla a hurtadillas en uno de los muros 
de la Facultad y provocar que los demás estudiantes creyeran que se trataba de una 
aparición milagrosa. Sin embargo, el sermón que recibió de Agudelo lo disuadió de 
llevar a cabo su plan, pues lo tildó de herejía, fechoría, vandalismo, entre otras cosas. 
“Terminé fue sintiéndome mal”, reconoció, “pero sí me tocó decirle que nunca más 
me volviera a esculcar el bolso. Hoy encontró eso, mañana quién sabe…”. (Informó 
Alejandro Betancourt).

Invitamos a toda la comunidad a escribir y enviar sus historias relacionadas con la vida 
universitaria a: comunicaciones@medicina.udea.edu.co.
Consulte los criterios de esta sección en el sitio web de la Facultad.

Efecto placebo 
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Del idioma

Del idioma  

“A manera de conclusión, el profesor […] expresa: 
caracterizar la voz de una persona ayuda a determinar 
cuál puede ser el tratamiento a nivel de terapia y de 
ejercicio en la parte fonoaudiológica”. (De un artículo 
sobre investigación en Párkinson, Alma Máter, N.º 
616, Universidad de Antioquia, diciembre de 2012). 
Comentario: en las cinco palabras resaltadas se incurre 
en dos errores: 1) la redundancia porque los vocablos 
tratamiento y terapia significan lo mismo; 2) el anivelismo, 
o sea, el uso innecesario de la expresión a nivel de. Una 
propuesta de corrección: “[…] cuáles pueden ser el 
tratamiento y los ejercicios fonoaudiológicos”.

“Con la coloración de […] se observan las bartonellas 
conglomeradas y agrupadas”. Comentario: el verbo 
conglomerar en su primera acepción (DRAE) es sinónimo 
de aglomerar y este significa ‘amontonar, juntar cosas o 
personas’. Como esa misma idea la expresa el verbo agrupar, 
se puede prescindir en la cita del término conglomeradas. 
“La técnica serológica más usada y empleada es 
la inmunofluorescencia indirecta”. Comentario: 
en su quinta acepción (DRAE) el verbo emplear es 
sinónimo de usar; por eso se puede prescindir en esta 
oración de uno de los dos términos: empleada y usada. 
“[…] estudiando 205 gatos halló bacteriemia por […] 
en 39% de los gatos estudiados”. Comentario: es muy 
sencillo corregir la innecesaria repetición resaltada; para 
ello basta con cambiar de los gatos estudiados por de los casos.

“La proteína priónica scrapie produce agregados 
proteicos en el citoplasma celular”. Comentario: 
los agregados de una proteína siempre son proteicos y el 
citoplasma siempre es celular. Por eso, basta con escribir: 
“La proteína priónica scrapie produce agregados en el 
citoplasma”.

“Se reduce la eficiencia de la terminación de los 
codones de parada durante la traducción y se agregan 
aminoácidos adicionales”. Comentario: el sustantivo 
adición significa ‘acción o efecto de añadir’ y añadir es 
sinónimo de agregar. Según esto, en la oración citada 
sobra el término adicionales.

“Las placas que se encuentran tienen un aspecto 
florido con centro eosinofílico”. Comentario: se puede 
prescindir de las tres palabras resaltadas porque si algo 
no se encuentra no es posible saber qué aspecto tiene.

“Estudios estructurales con espectroscopia han 
mostrado que la estructura de las dos formas de 
proteína priónica es diferente en cuanto a la estructura 
secundaria”. Comentario: para evitar la reiteración 
resaltada escribamos: “Estudios espectroscópicos han 
mostrado diferencias en la estructura secundaria de las 
dos formas de proteína priónica”.

“El inóculo también dictamina la neuropatología de la 
enfermedad”. Comentario: está usado impropiamente 
el verbo dictaminar; en efecto, él significa (DRAE) ‘dar 
dictamen’ y el significado de dictamen es ‘opinión y juicio 
que se forma o emite sobre algo’. Probablemente se 
quiso decir determina, pues el verbo determinar significa 
‘fijar los términos de algo’.

“[…] al igual que un mimo cambia la fisonomía de 
su cara”. Comentario: el sustantivo fisonomía significa 
(DRAE) ‘aspecto particular del rostro de una persona’. 
La redundancia se corrige escribiendo: “[…] al igual 
que un mimo cambia su fisonomía”.

Coda etimológica

La palabra fisonomía (o fisionomía) proviene del latín 
medieval physionomia y este del griego tardío physiognomia; 
tanto el término latino como el griego significan ‘arte de 
juzgar el temperamento y el carácter por las facciones’. 
Se derivan de physis ‘naturaleza’ + gnomon ‘intérprete, 
juez, el que distingue’. Del indoeuropeo gno- ‘saber, 
conocer’. 

Federico Díaz González 
Editor de Iatreia

(La mayoría de las citas  provienen de artículos sometidos a consideración de Iatreia)
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Este día se celebra debido a un acontecimiento 
ocurrido en Estados Unidos, en la segunda mitad del 
siglo veinte. Una fábrica textil en Chicago se incendió 
y se llevó consigo la vida de muchas mujeres obreras. 
De esta manera se recuerda la dignificación de la 
mujer. 
Juan Sebastián Gutiérrez Castro, Medicina 
primer semestre 

Corriente de opinión  

¿Sabe usted por qué se celebra el día de la 
mujer y qué opina al respecto?

Tengo entendido que se celebra a raíz de un accidente 
que hubo en una fábrica de textiles años atrás, en la que 
un grupo de mujeres murieron luchando por mejores 
condiciones laborales. La fábrica fue incendiada 
con estas mujeres adentro, un 8 de marzo. Por tal 
razón cada 8 de marzo celebramos el día de la mujer 
conmemorando a este grupo de mujeres que exigían 

equidad y justicia. 
Opino que como conmemoración de la tragedia puede 
ser una fecha importante, pero como celebración de 
haber nacido mujer, no tanto. Mujer u hombre se es 
todos los días con las pequeñas cosas que hacemos por 
nosotros y los demás que dan fe al respecto y el aprecio 

que tenemos por nuestra condición humana. 
Daniela Upegui, Medicina segundo semestre 

Es un día de conmemoración y lucha por los derechos 
de las mujeres, donde se recuerdan las 159 mujeres 
incineradas en una fábrica de textiles cuando exigían 
igualdad de derechos. Desde entonces durante este día 
las mujeres celebramos la, muy reciente, adquisición 
de “derechos de igualdad” y luchamos para algún 
día obtener una igualdad verdadera; una igualdad 

realmente justa. 
Luisa Fernanda Restrepo Higuita, 

Medicina primer semestre 

En conmemoración a un acontecimiento histórico 
ocurrido en Estados Unidos, en el cual fallecieron 
unas mujeres que trabajaban en una fábrica textil. 
Sirve como celebración, pero es comercial y aún falta 
bastante para alcanzar la igualdad de género. 
Juan Pablo Ramírez Usuga, Medicina primer 
semestre 

El día de la mujer se celebra para conmemorar a las 
mujeres quemadas en una fábrica de Estados Unidos 
y representa o es un símbolo de la importancia de la 
mujer en la sociedad. Yo pienso que es un día muy 
importante para recordar el valor de las mujeres 
dentro de nuestra sociedad. 
Rafael Díaz Cadavid, Medicina primer semestre

Este día corresponde a una fecha célebre y que se da 
como acto de conmemoración al esfuerzo y valentía 
de 159 mujeres que fueron quemadas en la fábrica 
donde trabajaban como repercusión a una huelga 
realizada en pro de la igualdad de género. Lo que 
estas mujeres pretendían era que se les brindaran los 
mismos beneficios que a sus compañeros, exigiendo 
un mejor trato y un pago digno acorde a su labor. 
Opino que es una fecha que amerita ser recordada y 
sobretodo, que es necesario continuar con la lucha y 
contribuir con la causa que estas mujeres iniciaron.
Silvana Cárdenas Pineda, 
Medicina cuarto semestre

Sé que es un día en conmemoración a la muerte de 
muchas mujeres en una fábrica que estaban luchando 
por tener derechos y tener mejores retribuciones 
monetarias. Opino que es una celebración muy 
especial, pues en la mayoría de aspectos las mujeres 
fueron tratadas como seres inferiores a los hombres 
e incluso nombradas como “hombres imperfectos”, 
por lo que es un día para valorar y mirar hacia atrás 
recordando que esta lucha, para todas nosotras, 

continua. 
Laura Valencia Valencia, 

Medicina cuarto semestre 
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¿QUÉ HAY DE NUEVO EN…?
¿…Medicina Critica Cuidado Intensivo?
Marzo 21
¿…Patología? Abril 25

Curso “Enfermedad hepática por alcohol” 
Fecha: 13 y 14 de marzo
Intensidad: 18 horas
Lugar: marzo 13 - Auditorio de la Sede de 
Investigación Universitaria SIU. Marzo 14 - Salón 
Pioneros, Hospital Pablo Tobón Uribe.
Entrada libre, previa inscripción.
Informes: Grupo de Gastrohepatología
Teléfono: (+574) 219 65 67

XV Curso de Actualización en Medicina 
Interna 
Fecha: marzo 20 y 21 
Intensidad: 16 horas
Lugar: Auditorio Centro de Eventos El Tesoro
Tarifas: Modalidad Presencial $150.000 - Egresados 
Universidad de Antiquia $135.000 – Estudiantes 
pregrado $100.000. 
Modalidad Telepresencial $100.000 
Incluye memorias para la modalidad presencial
Informes: Departamento de Medicina Interna
Teléfono: (+574) 219 24 20.

XXII Curso de Actualización en Ginecología 
y Obstetricia 
Fecha: abril 10 y 11 
Intensidad: 20 horas
Lugar: Auditorio Centro de Eventos El Tesoro
Tarifas: Modalidad Presencial $150.000 - Egresados 
Universidad de Antioquia $135.000 – Estudiantes 
pregrado $75.000.
Modalidad Telepresencial $100.000
Incluye memorias para la modalidad presencial
Informes: Departamento de Ginecología y 
Obstetricia
Teléfono: (+574) 219 54 00.

Diplomatura en Pedagogía y Didáctica 
para la formación superior en la salud

Fecha: febrero a diciembre
Intensidad horaria: 160 horas
Lugar: Facultad de Medicina 

Informes: Departamento de Educación Médica
Teléfono: (+574) 219 60 71

Diplomatura en Homeopatía para médicos 
y especialistas  

Fecha: marzo a julio 
Intensidad: 160 horas

Lugar: Facultad de Medicina 
Informes: Centro de Extensión 

Teléfonos: (+574) 219 6941 –  219 6940

Diplomatura en Medicina tradicional china 
y sus terapias 

Fecha: marzo a octubre 
Dirigido: médicos generales, odontólogos y 

enfermeras 
Diplomatura en Medicina tradicional china y sus 

terapias (sin acupuntura) 
Fecha: marzo a octubre 

Dirigido: fisioterapeutas, sicólogos, gerontólogos, 
nutricionistas, fonoaudiólogos, de terapia 

ocupacional y respiratoria.   
Intensidad: 160 horas

Informes: Centro de Extensión
Teléfonos: (+574) 219 6941 –  219 6940

II Simposio Internacional “Nuevos fármacos 
de origen natural y sintético”

Fecha: marzo 19, 20 y 21
Intensidad: 20 horas

Lugar: Auditorio de la Sede de Investigación 
Universitaria, SIU. 

Informes: Grupo de Investigación  
Dermatológica, GRID

Teléfono: (+574) 219 60 64

Inscripciones
http:// reune.udea.edu.co

Informes:
Centro de Extensión

Facultad de Medicina Universidad de Antioquia
extension@medicina.udea.edu.co 

Teléfono: 219 6941 - 219 6940

Para más información de los eventos de la Facultad, consulte el portal 
http:// medicina.udea.edu.co - Inscripciones en http://reune.udea.edu.co

Agenda
marzo - abril
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