
 

El Consejo de la Facultad de Enfermería, expresa su voz de rechazo a cualquier
forma de violencia o Violencia Basada en Género (VBG) que se presente al
interior de la dependencia, o en cualquiera de los espacios en los que se
desarrollen actividades relacionadas con el cumplimiento de los ejes
misionales. Bajo esta consideración, y en atención a lo dispuesto en los mandatos
constitucionales, la Ley 1257 de 2008 y las directrices universitarias en esta
materia, pone a disposición de todos los integrantes de la comunidad de la
Facultad, los mecanismos disponibles para la denuncia y la activación de las rutas
de atención y apoyo a todas las personas que se sientan vulneradas por cualquier
manifestación de violencia o Violencia Basada en Género.

En relación con la situación ocurrida en días pasados, en la que una estudiante de
pregrado de nuestra Facultad, fue intimidada por un paciente con alteración
psiquiátrica, en el contexto de la práctica comunitaria, es importante poner en
conocimiento de toda la comunidad y la opinión pública, que desde que se conoció
del hecho, se ha dado el apoyo a la estudiante, a su grupo de compañeros y a su
familia, con el fin de brindar el acompañamiento requerido dentro de la Facultad y
dentro de la oferta de atención que dispone la Universidad.

Por esta razón, se ha delegado en una profesora de nuestra Facultad, en
compañía de algunos estudiantes integrantes del Consejo Estudiantil de la
Facultad de Enfermería (CEFE), la labor de desarrollar una serie de actividades
académicas y de reflexión, para que, conjuntamente, todos los estamentos
aportemos ideas y desarrollemos estrategias para que la Facultad se convierta en
un espacio seguro para todas las personas que la cohabitan. 

El próximo lunes 12 de septiembre a partir de las 8:00am, se llevará a cabo la
primera jornada académica y reflexiva sobre violencias y Violencias Basadas en
Género y las rutas de atención, organizada conjuntamente entre el estamento
profesoral y estudiantil, por lo que se convoca a todos los integrantes de la
Facultad de Enfermería a participar de la actividad, apelando a la disposición y
voluntad de profesores y Jefes de dependencia para que se faciliten los espacios
de participación de estudiantes, profesoras, profesores y personal de apoyo
administrativo. Invito a toda la comunidad, a que, como garantes del cuidado y la
vida, construyamos juntos un entorno seguro, de sana convivencia, libre de
discriminación y de cualquier forma de violencia.
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