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Boletín 

Salud pública desde el principio 

Editorial 

El sentido de pertenencia a nuestra Facultad es una condición 
ineludible para el cabal cumplimiento de la misión institucional. 
Quizás en algunas oportunidades   la imagen que nos vincula con 
ella pueda  ser la del edificio, o sus aulas, o bien  la biblioteca, el 
laboratorio o los espacio de socialización.  

Sin embargo, nada de lo físico aporta mayor trascendencia que 
los vínculos  afectivos e intelectuales que vamos consolidando en cada 
momento de nuestra convivencia como estudiantes,  profesores,  acompañados 
por todo el valioso personal que de manera, algunas veces desapercibida, 
hacen posible  el logro de nuestra metas. 

Este boletín se pone al servicio de toda la comunidad como el espacio de 
encuentro de  aquello que sucede  y vale la pena compartir,  pero también debe 
convertirse en el escenario de los debates y las opiniones desde las diversas 
perspectivas políticas académicos o culturales. Que en los consensos y 
disensos, en un escenario respetuoso con la diversidad y la pluralidad de las 
ideas, aportemos a la escuela de pensamiento en salud  pública.  

Somos por esencia una institución de educación superior especializada en la 
salud pública.  El  valor académico científico del patrimonio intelectual  
acumulado en medio siglo de continua construcción colectiva debe estar  
hermanada con la consolidación de altos niveles éticos de solidaridad  y 
compromiso social. 

Héctor Abad Gómez lo dijo así: “ La ciencia ha demostrado ser el mejor camino 
para el conocimiento de la verdad y siguiendo el método científico hemos 
descubierto y seguiremos descubriendo muchas verdades. Pero sin poner la 
ciencia en el lugar superior de la escala de los valores humanos” 

Este  boletín crecerá en la medida en que lo hagamos nuestro,  lo construyamos 
colectivamente y le otorguemos la condición de espacio para el encuentro de 
los sucesos y la ideas. Invito a todos a que hagamos de este espacio, nuestro 
espacio de comunicación. 

Alvaro Olaya Peláez 
Decano 
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Agenda Institucional 

Invitación a los docentes de la Facultad al evento de socialización y discusión de los resultados parciales del proyecto de 
Agenda Institucional, que se efectuará el próximo lunes 13 de julio en la sede de posgrados, de 8:00 AM a 5:00 PM.  



En los 50 años de nuestros primeros egresados 

Éxito en la primera jornada de “Tertulias con el Decano” 

  

Con la presencia ilustre de los invitados Helena Espinosa de Restrepo y 
Enrique Rojas, estudiante y docente de la primera cohorte del curso de 
Salud Pública -hoy convertido en maestría-, ofrecido en aquel entonces 
por la antigua Escuela de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, 
se realizó con éxito la primera jornada del conversatorio "Tertulias con 
el Decano", espacio mediante el cual la FNSP pretende visibilizar 
asuntos relevantes de su relacionamiento con la sociedad. 
  

El 5 de marzo de 1965 obtuvieron su grado los primeros estudiantes del 
curso de Salud Pública. Hoy, 50 años después, el conversatorio fue la 
ocasión para recordar eventos trascendentales de la historia de la 
Facultad, como su traslado desde la Universidad Nacional en Bogotá a la 
Universidad de Antioquia, en el año de 1963, por orden del entonces 
Ministro de Salud Pública de la Nación, Santiago Rengifo Salcedo.  

La incorporación de Enrique Rojas a la Facultad tras su llegada de Chile, país en el que se encontraba haciendo 
estudios de posgrado en estadística, representa el aporte que desde los primeros años ha realizado esta disciplina 
a la comprensión de los fenómenos de salud colectiva en la FNSP. Helena Espinosa de Restrepo fue la primera 
egresada de la Facultad y en la actualidad es reconocida como una de las abanderadas de la promoción de la 
salud en Latinoamérica, entre otras exaltaciones a su trabajo investigativo y a su carrera, dentro de la cual llegó 
a ejercer como Secretaria de Salud de Medellín. 
  

Comprometida con la gestión social del conocimiento como estrategia para la transformación de la cultura 
sanitaria del país, la Facultad Nacional de Salud Pública continúa ampliando los espacios de interlocución que 
permitan replicar su ideario de pensamiento y acción en la sociedad. 

Enrique Rojas, profesor de Estadística y 

Helena Espinosa de Restrepo, estudiante 

primera cohorte MSP, con el actual Decano,  

Alvaro Olaya Peláez. 

Héctor Abad Gómez, Director Escuela Nacional de Salud 

Pública, Helena Espinosa de Restrepo recibe el grado, 

Lucrecio Jaramillo Vélez, Rector y  

Benjamin Mejía Cálad, Decano de Medicina. 

Grados primera cohorte Curso SP. De izquierda a derecha: 

Mario Atehortúa, Eduardo Guerrero, Fernando Tirado, 

Nelson Lenis, Alvaro Cruz, Ricardo Galán, Helena Restrepo, 

Juan B. Castrillón, Mario James y Gustavo Álvarez.  



Conozca a los conferencistas que harán parte del  
9° Congreso Internacional de Salud Pública 

Abadio Green, Colombia. Filósofo y teólogo de la Universidad Pontificia Bolivariana, en 
Medellín. Magíster en Etnolingüística de la Universidad de los Andes y Doctor en Educación de 
la Universidad de Antioquia.  
 
 
Alberto Acosta,  Ecuador. Economista especializado en Energía, Geografía Económica, 
Economía Industrial y Administración de Empresas de la Universidad de Colonia en Alemania.  
 
 
Álvaro Franco, Colombia. Médico de la Universidad de Antioquia, Especialista en 
Administración de Hospitales del Instituto Nacional de Salud Pública de México. Magíster en 
Salud Pública de la Universidad de Antioquia y Doctor en Salud Pública de la Universidad de 
Alicante, España. 
 
 
Ana María Costa, Brasil. Médica de la Universidad de Brasilia, donde también obtuvo un 
Doctorado en Ciencias de la Salud en 2004.  
 
 
Gina Watson, Colombia. Médica de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua; Magíster 
en Salud Pública, con Especialización en Administración de Servicios de Salud. Magíster en 
Salud Mental, Ciencias Humanas y Sociales. Actualmente, Representante OPS/OMS Colombia. 
 
 

Armando de Negri, Brasil. Médico de la Universidad Federal de Río Grande del Sur. Magíster 
en Epidemiología de la Universidad Federal de Pelotas (Río Grande del Sur). Magíster en Salud 
Global y Diplomacia de la Escuela Nacional de Salud Pública Sergio Arouca, Fiocruz, Río de 
Janeiro, Brasil. Doctor en Ciencias de la Facultad de Medicina de la Universidad de  San Pablo. 
 
 

Gastão Wagner De Sousa, Brasil. Médico de la Universidad de Brasilia, Especialista en Salud 
Pública, Magíster en Medicina Preventiva de la Universidad de San Pablo y Doctor en Salud 
Pública de la Universidad Estadual de Campinas, San Pablo, Brasil. 
 
 
Jorge Iván González, Colombia. Licenciado en Filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana. 
Magíster en Economía de la Universidad de los Andes. Doctor en Economía de la Universidad 
Católica de Lovaina, Bélgica.  

Los siguientes son los conferencistas nacionales y extranjeros responsables de las conferencias magistrales y las 
mesas temáticas del 9° Congreso Internacional: Salud Pública y Desarrollo. Visiones y Alternativas, organizado 
por la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, del 19 al 21 de agosto de 2015 en el 
Hotel Intercontinental, Medellín.  
 
 



 
Jarbas Barbosa, Brasil. Médico de la Universidad Federal de Pernambuco, Brasil. Magíster en Salud 

Pública de la Universidad Estadual de Campinas y Doctor en Salud Pública. 

 

Mario Hernández, Colombia. Médico de la Universidad El Bosque, Bogotá, Colombia. Especialista en 

Bioética de la Escuela Latinoamericana de Bioética Fundación José María Minetti, La Plata, Argentina. 

Magíster y Doctor en Historia de la Universidad Nacional de Colombia. 

 

Joan Benach, España. Médico Universidad Autónoma de Barcelona, España. Máster en Salud Pública 

de la Universidad de Barcelona. Realizó estudios en Metodologías de las Ciencias Sociales en la 

Universidad de Barcelona y Políticas de Salud, en la Universidad de California en Berkeley. Doctor en 

Salud Pública (Health Policy) de la Universidad Johns Hopkins. 

 

Yadira Borrero, Colombia. Médica de la Universidad Nacional de Colombia. Especialista en Teoría y 
Métodos de Investigación de la Universidad del Valle. Magíster en Sociología de la misma institución. 
Doctora en Salud Pública de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia. 
 
 
José Luis Coraggio, Argentina. Economista de la Escuela de Economía de la Universidad de Buenos 

Aires, Argentina y Magíster en Ciencia Regional en el Wharton Business School de la Universidad de 

Pennsylvania, Estados Unidos.  

 

Óscar Arteaga Herrera, Chile. Médico de la Universidad de Chile. Magíster en Administración de 
Salud de esta misma institución. Doctor en Salud Pública de London School of Hygiene and Tropical 
Medicine, Londres, Inglaterra. 
 
 
Sergio Resende Carvalho, Brasil. Médico de la Facultad de Ciencias Médicas de Minas Gerais, Brasil. 
Magíster y Doctor en Salud Colectiva de la Universidad Estadual de Campinas, Brasil. Estudios de 
post-doctorado en la Universidad de Toronto, Canadá. 

http://saludpublicavirtual.udea.edu.co/spv/ev-presentacion 
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Preseleccionadas 37 propuestas comunicativas y artísticas en salud 
 

En marcha nueva oferta de educación continua  
  
La Facultad Nacional de Salud Pública tiene disponible una oferta de programas de educación continua, dirigida a 
desarrollar habilidades técnicas y competencias específicas en profesionales de áreas administrativas, 
investigadores, estudiantes de posgrado, administradores y funcionarios de entidades de salud y servidores 
públicos del Sector.  

Entre los cursos que componen la oferta vigente se encuentran el Análisis de la distribución espacial de eventos en 
salud y sus variaciones geográficas; el Análisis estadístico multinivel de datos con estructura jerárquica, útil para 
monitorear la relación entre los individuos y el contexto en el que estos se desenvuelven, además de la 
capacitación en manipulación higiénica de alimentos para trabajadores y distribuidores de los mismos.  

A partir del mes de julio se ofrece el diploma Gestión de la salud y seguridad en el trabajo, dirigido a personal 
encargado de la seguridad y salud de los trabajadores en las empresas; así como el diploma Gestión financiera en 
instituciones de salud, que se ofrecerá en convenio con la IPS Universitaria, en Barranquilla.  

En agosto, el diploma Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en 
Salud con enfoque integral buscará impartir conocimientos que 
permitan desarrollar habilidades y destrezas administrativas y 
asistenciales de personal vinculado a Instituciones Prestadoras de 
Servicios de Salud. El curso Análisis de peligros y puntos de control 
críticos -APPCC- en pymes de alimentos buscará capacitar en el nuevo 
modelo de inspección, vigilancia y control sanitario de alimentos, 
reglamentado por la Resolución 1229 de 2013. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Un total de 37 iniciativas fueron preseleccionadas en el 
marco de la 3ra. Convocatoria Propuestas Comunicativas 
y Artísticas en Salud de Jóvenes para Jóvenes, del 
Programa Medellín sana y libre de adicciones - 
Sexualidad con sentido, operado por la Facultad 
Nacional de Salud Pública. 

Esta convocatoria busca impulsar propuestas 
comunicativas y artísticas que apunten al 
reconocimiento y fortalecimiento de la participación de 
la población joven en temas relacionados con su salud y 
bienestar,  la promoción del auto-cuidado, el cuidado del 
otro y del entorno. 

  

 

 

 

Con una gran acogida, representada por un total de 150 
iniciativas recolectadas, había cerrado con éxito la 
tercera versión de esta convocatoria el 31 de mayo del 
presente año. Las propuestas recibidas fueron 
analizadas por un grupo de jurados externos con amplia 
trayectoria en temas comunicativos y artísticos. 

Las 37 propuestas preseleccionadas recibirán una visita 
de viabilidad por parte de un equipo de profesionales 
del programa, en la cual se evaluarán el cumplimiento 
de los requisitos mínimos y que no se haya incurrido en 
criterios de exclusión que abrirían la posibilidad de que 
las siguientes propuestas en estricto orden de puntaje 
sean convocadas. 

Las iniciativas ganadoras recibirán acompañamiento 
técnico en temas comunicativos y artísticos que permita 
el fortalecimiento, desarrollo e implementación de cada 
propuesta. Consulte el listado completo de las iniciativas 
preseleccionadas en el sitio web del Programa Medellín 
sana y libre de adicciones – Sexualidad con sentido: 
http://medellinsanaylibredeadicciones.blogspot.com/ 
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A partir del primer semestre de 2016, los estudiantes 
de pregrado de la FNSP que deseen cursar estudios 
de Maestría en Salud Pública en la Universidad 
Autónoma San Luis de Potosí, en México, y los del 
programa de Administración en salud: gestión 
sanitaria y ambiental que quieran obtener un título 
homólogo en esta Institución, adicional al que otorga 
la FNSP, podrán a hacerlo gracias a los convenios 
interinstitucionales con los que ambos centros 
educativos buscan propiciar la movilidad académica 
de sus estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quienes accedan a este programa, en el que podrán 
participar en igualdad de condiciones estudiantes del 
centro educativo mexicano, se beneficiarán de una 
beca para la ayuda a su manutención, sostenimiento 
y transporte, así como la exención completa del pago 
de matrícula en ambas universidades. 

La Universidad autónoma de San Luis Potosí (UASLP) 
es la más grande del estado homónimo de México. 
Instituida en 1859, fue la primera institución de 
educación superior nacional en obtener la autonomía 
el Estado, en 1923. En el contexto mexicano, la UASLP 
trasciende como una de las mejores universidades al 
obtener por cinco veces consecutivas el 
Reconocimiento Nacional de Excelencia Académica. 
La directora de la Facultad de Enfermería, Lic. Claudia 
Elena González Acevedo, ha fungido como 
representante de la Institución en los acuerdos con la 
FNSP. 

Lic. Claudia Elena González Acevedo, 
Directora Facultad de Enfermería 

Estudiantes de la FNSP podrán hacer maestría y doble titulación en la 
Universidad Autónoma San Luis Potosí 

Universidad de Antioquia, seleccionada como anfitriona del TDR 

La Universidad de Antioquia fue escogida por el jurado del Programa 
Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades 
Tropicales (TDR), de la Organización Mundial de la Salud, para operar 
esquemas de entrenamiento en formación de posgrados 
internacionales para América Latina, a través de la Facultad Nacional 
de Salud Pública. 

Gracias a esta designación, la Facultad podrá ofrecer cada dos años 16 becas completas para maestría, en 
entrenamientos enfocados en Implementation Research, metodología para la identificación de los cuellos de 
botella en los sistemas de salud y sus abordajes, de manera que se pueda contribuir a una mayor efectividad de las 
políticas y programas de salud pública. 

Adscrito a la Organización Mundial de la Salud, el TDR es un programa mundial de colaboración científica que 
busca aunar esfuerzos para combatir las enfermedades infecciosas asociadas a la pobreza, mediante la 
investigación y la innovación en los contextos socio-ecológicos de los países endémicos. Este programa cuenta 
además con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Programa de Desarrollo de las 
Naciones Unidas (PNUD) y el Banco Mundial. 

La Universidad de Antioquia es una de las siete universidades de países de ingresos bajos y medianos que ha sido 
seleccionada para administrar estas becas y la única en América Latina. Fueron escogidas para hacer parte de este 
programa, además, tres universidades en África, dos en Asia y una en Medio Oriente, cada una de las cuales 
deberá atender a estudiantes de su región. 

 



Facultad Nacional de Salud Pública estrecha lazos de cooperación  
con la Universidad de Illinois 

 

  
 

 

 

Los logros 

Entre los logros alcanzados con estas visitas se 
encuentra la renovación de los convenios de 
cooperación y movilidad existentes entre la Universidad 
de Antioquia y la Universidad de Illinois. En materia de 
investigación, se acordó abrir la posibilidad a los 
estudiantes de posgrado de la FNSP y de la Facultad de 
Medicina de la Institución, en la ciudad de Rockford, de 
realizar rotaciones de entre 12 y 18 semanas en salud 
rural. Dentro de este programa se podrán hacer 
trabajos comparativos entre Colombia y Estados Unidos 
con fuentes de información secundarias o mini- 
proyectos de Atención Primaria Orientada hacia la 
Comunidad -APOC-, en temas de interés estratégicos. 

De igual modo, se ha abierto la posibilidad de que 
estudiantes de la FNSP realicen prácticas académicas 
en temas de educación para la salud y salud rural, en 
departamentos de salud pública de algunos condados 
rurales del estado de Illinois. También se exploró la 
realización de trabajos de investigación participativa 
basada en la comunidad, en diagnóstico rápido y 
tratamiento para el cáncer de cérvix con mujeres 
indígenas, como parte de un proyecto financiado por el 
Centro para el Control y la Prevención de 
Enfermedades, actualmente dirigido por la Dra. Karen 
Peters de la Escuela de Salud Pública de la Universidad 
de Illinois en Chicago. Además, la directora del 
programa de medicina urbana de este mismo Centro, 
Joanna Michel, expresó su interés en realizar una 
pasantía Fullbright en el Grupo de Salud Mental de la 
FNSP, en 2016. 

La solicitud hecha por el National Center for Rural 
Health Professions (NCRHP), de la Facultad de Medicina  

 

en Rockford a nuestra Facultad, de ofrecer cursos 
electivos y rotaciones para sus estudiantes de 4to año 
de Medicina, constituye uno de los mayores retos en 
materia de docencia. Por su parte, el NCRHP ha 
expresado su interés en capacitar a la FNSP en la 
adopción del modelo COPC, como estrategia de 
servicio-aprendizaje en programas de pregrado y 
posgrado de la Facultad. 

Finalmente, se realizó un seguimiento al contacto 
establecido entre la FNSP y docentes expertos en 
métodos mixtos de investigación, performance studies 
y autoethnography, en aras de fortalecer los programas 
de estudio de nuestra Institución en estas nuevas 
tendencias de investigación con gran potencial para la 
salud pública. 

 

Concepciones sobre la salud mental indígena 

Durante su visita a la sede de la Universidad de Illinois 
en Urbana-Champaign, el profesor Cristancho realizó la 
presentación de la conferencia Exploring Indigenous 
Peoples’ Mental Health Conceptions, en el Undécimo 
Congreso Internacional de Investigación Cualitativa 
celebrado en la Institución. En esta conferencia fueron 
presentados resultados preliminares de investigación 
del proyecto Estado del Arte sobre la Salud Mental de 
los Pueblos Indígenas de Colombia, 2005-2014, 
financiado con recursos de la convocatoria 
programática de ciencias sociales del Comité para el 
Desarrollo de la Investigación -CODI-, Universidad de 
Antioquia.    

El Jefe del Centro de Investigación de la Facultad Nacional de 
Salud Pública, Sergio Cristancho Marulanda, estuvo de visita 
oficial en  las Facultades de  Salud  Pública y Medicina de la 
Universidad de Illinois, realizando actividades tendientes a 
estrechar los lazos de cooperación  de  la  FNSP con el centro  
de educación superior estadounidense y presentando los 
resultados de  la  investigación Estado del Arte sobre la Salud 
Mental de los Pueblos Indígenas de Colombia, 2005-2014. 
Visitas a las ciudades de Urbana-Champaign, Chicago y 
Rockford, en las que la Universidad tiene sedes, estuvieron 
dentro del itinerario del docente. 

Sergio Cristancho Marulanda, 
Jefe Centro de Investigación 



VII Conversatorio sobre Salud Indígena 
  
Perspectivas tradicionales y alternativas de la salud mental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intercambiar experiencias y conocimientos en perspectivas tradicionales y alternativas sobre la salud mental de los 
pueblos originales de América, es el objetivo del VII Conversatorio sobre Salud Indígena, a realizarse entre el 13 y 
el 14 de agosto en el Auditorio Principal de la Sede de Investigación Universitaria -SIU-, evento al cual invita el 
Grupo de Interés de Salud Indígena de la Facultad Nacional de Salud Pública. 

Bajo los temas de Perspectivas tradicionales y alternativas de las salud mental, el VII Conversatorio será la ocasión 
para que integrantes de los pueblos originarios y sus organizaciones en Colombia y América Latina, así como 
instituciones gubernamentales, no-gubernamentales y académicas, conversen con el propósito de realizar aportes 
al mejoramiento de las condiciones de vida y al buen vivir de los diferentes pueblos indígenas del territorio nacional 
y de la región. 

El evento, que contará con la participación de ponentes nacionales y expertos comunitarios en asuntos de salud 
intercultural, abordará diferentes tópicos desde una mirada general de la salud mental y su relación con el 
territorio, las políticas públicas, las barreras de acceso a los servicios de salud y el conflicto, entre otros asuntos 
claves para el entendimiento contextualizado acerca de la salud mental indígena.  

Dentro de la dinámica del Encuentro se realizarán ponencias magistrales con experiencias comunitarias e 
investigativas en salud indígena. Al Conversatorio se podrá ingresar libremente, previa inscripción en el sistema 
reune.udea.edu.co, seleccionando el nombre del evento. 

Para resolver cualquier inquietud o solicitar mayor información acerca del VII Conversatorio sobre Salud Indígena, 
escriba al correo electrónico conversatoriosaludindigena@gmail.com.   

  

  UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

  Facultad Nacional de Salud Pública 

  Calle 62 No 52 59 Teléfono 2196805  

  Medellín, Colombia 

  http://saludpublica.udea.edu.co 
 

 

Álvaro Olaya Peláez, Decano 

Maria Livia Perez Ospina, Comunicadora social 

Esteban David Ahumada De la Ossa, Comunicador 

comunicacionessaludpublica@udea.edu.co 
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