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Bienvenido abril, mes de las muchas conmemoraciones. Traemos en esta edición
un recuento con algunas de las fechas más importantes que conciernen a la
celebración del arte, la salud, el ambiente, los astros y la madre tierra, por
nombrar algunos. Nos dimos a la tarea de rastrear las fechas más relevantes para
nuestra Facultad y nuestro cotidiano habitar. La mayoría de estas fechas
seleccionadas, apuntan a una toma de conciencia sobre la prevención, el cuidado
y el sano disfrute.

Tomamos como referente el portal:https://www.diainternacionalde.com/mes/abril
para hacer un recuento de las conmemoraciones que se celebran a nivel local,
nacional e internacional durante el mes de abril; algunas de estas efemérides ya
están institucionalizadas y nos permiten cada año seguir celebrando la vida...

En esta edición participa Paula Andrea Restrepo Mesa, coordinadora de la
biblioteca de nuestra Facultad; quien nos comparte dos recomendados
especiales, a propósito de la semana del libro, las bibliotecas y la propiedad
intelectual a conmemorarse la semana del 23 de abril, semana en la que tambien
celebramos nuestro idioma.

Aprovecho para agradecer nuevamente a quienes nos leén y semana a semana
siguen los contenidos del Magazín Cultural FNSP, pensados para el disfrute, el
compartir de saberes y el interés en temáticas actuales del arte y la cultura.
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Christian Alcaraz
Gestor Cultural y Editor¡Celebremos un mes cargado de

emociones y retos!
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En el año 2013, la Organización de Naciones Unidas proclamó el 6 de abril como Día
Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz. Esta fecha fue escogida para
conmemorar los primeros Juegos Olímpicos llevados a cabo en Atenas, Grecia en 1896.

En 2021, la ONU quiere destacar los valores del deporte para enfocar la campaña del
Día Internacional del Deporte. En su discurso, la ONU destaca que el deporte tiene el
poder de cambiar el mundo, y precisamente en esta pandemia de COVID, han surgido
dificultades para practicarlo, por los confinamientos y restricciones. Los juegos en
equipo han sufrido las consecuencias de la pandemia mundial, e incluso el deporte
individual ha sido coartado.

Y es el deporte el que puede ayudarnos a mejorar nuestra salud, sobreponernos entre
todos y derrotar a la pandemia. Los valores de justicia, equidad, trabajo en equipo,
perseverancia e inclusión, pueden ayudar a todo el mundo a salir de esta crisis mundial.
La campaña de 2021 anima a todos a hacer valer el lema: "Solo juntos, jugaremos de
nuevo" #SoloJuntos #DiadelDeporte.

"Desde hace un año, el deporte ha sido un símbolo de solidaridad y esperanza. El padre
del olimpismo moderno, Pierre de Coubertin, solía decir: “Cada dificultad encontrada ha
de ser una oportunidad para un nuevo avance”. Con estas iniciativas, nos aseguramos
de que esta crisis sea la fuente de nuevos progresos para el mundo posterior a la
COVID-19."— Mensaje de la Sra. Audrey Azoulay, Directora General de la UNESCO, con
motivo del Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz

DÍA INTERNACIONAL DEL DEPORTE 
PARA EL DESARROLLO Y LA PAZ

ONU
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 Agilizar el acceso equitativo a las tecnologías contra la COVID-19 entre los países y
dentro de ellos.
 Invertir en atención primaria 
 Priorizar la salud y la protección social 
 Crear barrios seguros, saludables e inclusivos 
 Fortalecer los datos y los sistemas de información sanitaria

El Día Mundial de la Salud se estableció como uno de los primeros actos oficiales de la
OMS, se observó por primera vez el 22 de julio de 1949, para conmemorar la
constitución de la OMS, pero posteriormente se cambió la fecha al 7 de abril para
fomentar la participación de los estudiantes, ya que en julio hay muchos planteles
educativos cerrados, recordando así la fecha en que oficialmente se adoptó la
constitución.

Esta celebración anual desde 1950 utiliza un lema y un tema diferente cada año; la
selección del tema, la hace el Director General de la OMS, basado en las sugerencias de
los gobiernos miembros y de sus funcionarios. El Día Mundial de la Salud brinda una
oportunidad de ámbito mundial para centrar la atención en importantes cuestiones de
salud pública que afectan a la comunidad internacional; con ocasión del Día Mundial de
la Salud se lanzan programas de promoción que se prolongan largo tiempo tras el 7 de
abril.

La COVID-19 ha golpeado a unas personas con más dureza que a otras de forma
injusta, lo que ha exacerbado las desigualdades en materia de salud y bienestar dentro
de los países y entre estos. Por ello, con ocasión del Día Mundial de la Salud, que se
celebra el 7 de abril de 2021, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha decidido
hacer cinco llamamientos urgentes a la acción para mejorar la salud de todas las
personas: 

1.

2.
3.
4.
5.

 
Ampliar información: https://www.who.int/es/news/item/06-04-2021-who-urges-
countries-to-build-a-fairer-healthier-world-post-covid-19

DÍA MUNDIAL DE LA SALUD
OMS
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El Día Mundial de la Astronomía, es una celebración que surgió en la ciudad de
California, Estados Unidos, en el año de 1973. Su creador fue Doug Berger, quién para
ese momento ocupaba el cargo de presidente de la Asociación Astronómica de
California del Norte.

El objetivo principal de este día, es el de acercar la astronomía a la gente común,
inundando las ciudades de telescopios y motivando a las próximas generaciones a
interesarse por esta ciencia.

¿Qué hace un astrónomo?: https://www.youtube.com/watch?v=a3_tQPQWC2E

La astronomía es la ciencia que estudia la estructura y composición de los cuerpos
celestes, como estrellas, planetas, meteoritos, agujeros negros y demás fenómenos
que se encuentran en el universo.

Este próximo 13 de abril, puedes celebrar el Día Mundial de la Astronomía,
acampando bajo las estrellas para observar el cielo.

DÍA MUNDIAL DE LA ASTRONOMÍA
ASOCIACIÓN ASTRONÓMICA
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Desarrolla una sensibilidad que le permite a la persona desarrollar un código de
ética muy sólido.
Ayuda al aumento de la concentración.
Permite el desarrollo de estructuras de pensamiento mucho más complejas.
Fomenta el desarrollo de la creatividad tanto individual como grupal.
Promueve la tolerancia.
Aumenta la confianza y el auto concepto del individuo.

Desde el año 2012 se viene celebrando cada 15 de abril el Día Mundial del Arte, una
fecha que busca dar a conocer la importancia que tiene el arte y sobre todo el
pensamiento creativo, para la evolución del pensamiento humano y la resolución de los
problemas que nos aquejan.

La Asociación Internacional de Artes Plásticas AIAP, estableció que fuese el 15 de abril,
debido a que este es el natalicio de uno de los mayores artistas de la humanidad. Por
supuesto que hablamos de Leonardo Da Vinci, un hombre que fue pintor, escultor,
diseñador, arquitecto, poeta, biólogo y un largo etcétera, por eso se le considera el
hombre del renacimiento.

El arte es una de las formas más evolucionadas de la expresión humana. A través de ella
el hombre puede expresar su visión personal sobre aquello que le aqueja, le interesa o
simplemente le parece bello, por medio de recursos plásticos, sonoros o lingüísticos.

Entre las muchas ventajas que ha detectado la ciencia sobre la práctica del arte desde
edad temprana, las más importantes son:

DÍA MUNDIAL DEL ARTE
AIAP
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El Día Mundial de la voz, se celebra el 16 de abril y fue decretado por la Federación
de Sociedades de Otorrinolaringología con el objetivo de crear conciencia de la
importancia que tiene la voz, así como los cuidados que se deben tener para evitar
problemas relacionados con las cuerdas vocales.

La voz representa el principal medio de comunicación a través del cual las personas
expresan pensamientos y emociones. Es una herramienta que nos permite estar en
contactos con los otros y de esta forma crear relaciones personales.

En el mundo agitado de hoy, muchas personas sufren de trastornos relacionados
con la voz, sobre todo aquellas que tienen el hábito de fumar o que necesariamente
necesitan la voz para ejercer una determinada profesión.

Por esta razón, no está de más visitar al otorrino de manera preventiva para evitar
daños futuros en las cuerdas vocales.

DÍA MUNDIAL DE LA VOZ
ORL
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El Día Mundial del Circo se celebra el tercer sábado del mes de abril y este 2021
tendrá lugar el día 17 en todo el mundo. Es una efeméride promovida por la
Federation Mondiale du Cirque, que busca reconocer, preservar y promover el valor
del circo y su aportación cultural.

El circo es una tradición muy antigua que, de acuerdo a los estudiosos de la materia,
se remonta hace muchos siglos atrás en Mesopotamia. En este lugar se han
encontrado algunas pinturas que datan del año 2.040 a.C donde se pueden ver
figuras de acróbatas.

En china y la India también se han encontrado vestigios de esta práctica que se
calcula que pueden ser del año 3.000 a.C. En estos tiempos ya existían personas
que eran contorsionistas, acróbatas y extraordinarios malabaristas.

Durante la Edad Media el circo adquirió mayor popularidad, donde la gente podía
disfrutar de espectáculos bufonescos, pero que representaba ciertos riesgos para
sus organizadores. Fue durante el Renacimiento que estas compañías pudieron
funcionar con mayor seguridad y de manera legal.

A mediados del siglo XVIII tuvo mayor auge y hoy, gracias al inglés Philip Astley
podemos disfrutar de un circo moderno, ya que él sentó las bases cuando empezó a
mostrar otras representaciones como acrobacias y bailarines y para darle un toque
de humor, introdujo la figura del payaso.

A principios del siglo XIX aparecen otras figuras circenses como los llamados
"Espectáculos de Fenómenos", donde aparecían personas con algunas
deformidades. El personaje más famoso de esa época fue el "hombre elefante",
quién ganó fama, al punto que su historia fue contada por la industria del cine.

DÍA MUNDIAL DEL CIRCO
FEDERATION MONDIALE DU CIRCO
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El 22 de abril se celebra el Día Internacional de la Madre Tierra, una efeméride oficial
proclamada por las Naciones Unidas en 2009. El primer antecedente del Día de la Tierra
se retrotrae a 1968, cuando el Servicio de Salud Pública de EEUU organizó el Simposio
de Ecología Humana para que estudiantes de diversos lugares escucharan a científicos
hablar sobre los efectos del deterioro ambiental en la salud humana.

Aunque tenemos que decir que esta fecha se celebra desde el año 1970 con el objetivo
de concienciar a la humanidad sobre los problemas generados por la superpoblación, la
contaminación, la conservación de la biodiversidad y otras preocupaciones ambientales.

En 1972 se celebró la primera conferencia internacional sobre el medio ambiente. La
Cumbre de la Tierra de Estocolmo, cuyo objetivo fue sensibilizar a los líderes mundiales
sobre la magnitud de los problemas ambientales.

Desde el año 2005, la ONU ha puesto en marcha el llamado premio "Campeones de la
Tierra", a través del cual se reconoce la labor de personas o grupos que trabajan por el
medio ambiente, que inspiran a otros y que defienden un futuro mejor para nuestro
planeta. Se trata del máximo galardón medioambiental del mundo.

Es un día para rendir
homenaje a nuestro planeta y
reconocer a la Tierra como
nuestro hogar y nuestra
madre, así como lo han
expresado distintas culturas a
lo largo de la historia,
demostrando la importancia
de sus muchos ecosistemas y
los seres vivos que la
habitamos.

DÍA INTERNACIONAL DE LA MADRE TIERRA
ONU
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Y con esta frase acuñada por ella queremos resaltar la importancia de los libros y
cómo si tienes un libro a la mano nunca estarás solo, porque esa es la magia de los
libros y qué sería de la humanidad en estos tiempos de pandemia sin los libros, que
afortunadamente pudimos disfrutar con esta pausa obligada para el mundo por
causa de una pandemia y que gracias a los libros nos dio la oportunidad de viajar a
través de historias, personajes, mundos inimaginables que ayudaron que este
encierro fuera un poco más llevadero. 

Apropósito del día del idioma y las
bibliotecas quiero citar a Bisilia
Bokoko la cual asegura, “Con un libro
no estás solo” y con esta frase
Bokoko una gran mujer que es
filántropa y emprendedora también
nos cuenta como de pequeña tenía
miedo a hablar en público y soñaba
con vivir en Nueva York, pero
también asegura: “Si crees creas”.
Bokoko está considerada como unas
de las mujeres españolas más
influyentes en la actividad
empresarial de los Estados Unidos.

A PROPÓSITO DEL DÍA DEL IDIOMA Y LAS BIBLIOTECAS
POR: PAULA ANDREA RESTREPO MESA
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Ver reseña:
https://aprendemosjuntos.elpais.com/especial/con-un-
libro-nunca-estas-solo-bisila-bokoko/

Charla magistral: https://www.youtube.com/watch?
v=gvF6-1Y3F58&t=181s

Bisilia Bokoko nació en Valencia, España el 26 de junio de 1974. Su familia es de
origen africano, provenientes de Malabo, Guinea Ecuatorial y pertenecientes a la
etnia bubi. Es considerada empresaria, oradora y filántropa.
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Sistema de Bibliotecas,
Recursos de información
Recursos de información digital y electrónicos
Overdrive.

Paula Andrea Restrepo Mesa, coordinadora de la biblioteca de
nuestra Facultad cita a Bokoko, que nos recuerda que no estamos
solos en compañía de los libros. Además nos indica que en nuestra
unidad académica, contamos con personal de apoyo permanente,
quienes nos pueden asesorar  frente al acceso y uso de un sinfín de
recursos disponibles del sistema de bibliotecas. Es el caso de
Overdrive que como ella lo menciona, es el Netflix de los libros
electrónicos, donde nos solo hay libros para leer sino también para
escuchar, ¡así como lo lees!, allí tambien cuentas con audio libros.

Por último nos invita a consultar y disfrutar de las opciones alojadas
en el portal universitario:

http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/sistema-
bibliotecas

El material puede ser prestado de manera virtual y algunos libros
pueden ser descargables en nuestro computador o celular y  así
disfrutar de la buena compañía de un libro. 
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El significado etimológico de la palabra secretaria, del latín “secretum” es “secreto”;
es también la forma femenina del latin medieval “secretarius” que quiere decir
secretaria. En Europa medieval los secretarios eran funcionarios estatales que
guardaban información confidencial. 

 
En la Facultad Nacional de Salud Pública, conmemoramos año tras año esta
efeméride como un acto de profundo agradecimiento con aquellas secretarias y
secretarios que apoyan nuestras apuestas cotidianas en este gran engranaje, donde
todos somos salubristas al servicio de la sociedad y de la humanidad. 

 
Es fundamental reconocer sus aportes, dentro de una cadena de esfuerzos
necesarios para el alcance del logro colectivo. 

 
 

DÍA DE LA SECRETARIA
FNSP
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Muchas historias se han tejido a lo largo de la historia, acerca de la
conmemoración del día clásico de la secretaria. Una de ellas cuenta
que la festividad surge en Estados Unidos en 1950:

Los fabricantes de máquinas de escribir, como homenaje a tan
magnífica creación, organizaron distintos eventos para celebrar
esta invención, en uno de estos, se dieron a la tarea de buscar a la
mejor dactilógrafa. El concurso lo ganó una auxiliar administrativa,
lo que conocemos hoy como secretaria y como homenaje a dicha
victoria, cada año se hace un reconocimiento especial a esta labor.

Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia y Panamá celebran el Día de la
Secretaria el 26 de abril de cada año. Esto se hace desde la
celebración del Primer Congreso Internacional de Secretarias que
fue realizado en el año de 1970 en Argentina. En dicho congreso se
escogió el 26 de abril.

Película recomendada:
https://www.youtube.com/watch?v=6gk97HZ3aPo

https://deconceptos.com/general/informacion
https://www.youtube.com/watch?v=6gk97HZ3aPo
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El objetivo del Día Mundial de la Seguridad y la Salud
en el Trabajo es la prevención de los accidentes
laborales y de las enfermedades profesionales. Se
trata de mostrar al mundo la magnitud del problema
y hacer ver que una cultura de la seguridad y salud
en el trabajo puede ayudar a reducir
considerablemente el número de muertes y lesiones
laborales.

Para la OIT, es primordial que exista una cultura de
conciencia y responsabilidad de los empresarios
para asegurar a sus trabajadores un empleo digno y
libre de riesgos que atenten contra su integridad y
calidad de vida.

DÍA MUNDIAL DE LA SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO

OIT

 #UdeADesdeCasa
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El 28 de abril se celebra en todo el mundo el Día Mundial de la Seguridad y la
Salud en el Trabajo, proclamado por la Organización Internacional del Trabajo
(OIT). La celebración consiste en una campaña anual internacional para
promover el trabajo seguro, saludable y digno. Además se rinde homenaje a las
víctimas de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales.

El Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo 2021
se centra en potenciar los elementos de un sistema de
SST, tal y como se establece en el Convenio sobre el
marco promocional para la seguridad y salud en el
trabajo, 2006 (núm.187). El informe del Día Mundial
examina cómo la crisis actual pone de manifiesto la
importancia de fortalecer estos sistemas de SST, incluidos
los servicios de salud en el trabajo, tanto en los planos
nacional como empresarial.
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Brodway Melody (1929)
Funny Face (1957)
Danzando bajo la lluvia (1952)
Fiebre del Sábado Noche (1977)
Flashdance (1983)
Dirty Dancing (1987)
Billy Elliot (2000)
Cisne negro (2010)

En 1982, por iniciativa del Comité Internacional de Danza, fue proclamado por la
UNESCO el 29 de abril como Día Internacional de la Danza. La fecha escogida
corresponde al natalicio del bailarín y coreógrafo francés Jean-Georges Noverre.

El objetivo del Día Internacional de la Danza es reunir a todos los que han elegido
esta forma de expresión para superar todo tipo de barreras culturales, políticas y
éticas y celebrar la danza y su diversidad.

Con dicha celebración se busca fomentar la participación y la atención del
público sobre la importancia del arte y la cultura de la danza. Se busca masificar
los eventos a nivel mundial, superando barreras políticas y culturales.

La danza y el cine

Desde los inicios del cine se incorporó la danza como un elemento importante en
la producción de películas, incluso cuando aún el cine era mudo. Así, los grandes
directores incorporaron diversas coreografías que daban vida y alma al llamado
séptimo arte.

Ejemplo de ello son películas como:

DÍA INTERNACIONAL DE LA DANZA
UNESCO
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Como dijo la gran Nina Simone, “el jazz no es solo música; es una forma de vida,
una forma de ser, una forma de pensar”. La historia del jazz se enmarca en los
esfuerzos en pos de la dignidad humana, la democracia y los derechos civiles. Sus
ritmos y su diversidad han reforzado la lucha contra todas las formas de
discriminación y de racismo. 

Hablar de jazz es hablar de una música que nació como un ritmo y se transformó
en un lenguaje. El jazz nació en las riberas del río Mississippi y rápidamente viajó
hacia los salones de baile, mediante las big band y luego cada músico hizo valer su
voz para imponer un estilo, una forma de ser y sentir en tiempo de jazz. 

Dos expertos en el tema, Christian Salgado, creador del Club del Jazz, y José Tobón,
uno de los saxofonistas más reconocidos de Medellín realizan esta charla en
medio de ejemplos sonoros, anécdotas y mucha historia para contar:
https://www.youtube.com/watch?v=JvxuIG6oK8Q

La UNESCO cree en el poder
del jazz como motor para la
paz, el diálogo y la
comprensión mutua.
Gobiernos, organizaciones de
la sociedad civil, instituciones
educativas y ciudadanos
particulares ya implicados en la
promoción de la música jazz
aprovecharán esta
oportunidad para fomentar la
idea de que no se trata tan
sólo de un estilo de música,
sino de que el jazz contribuye
también a la construcción de
sociedades más inclusivas.
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DÍA INTERNACIONAL DEL JAZZ
UNESCO

En noviembre de 2011,
durante la Conferencia
General de la UNESCO, la
comunidad internacional
proclamó el 30 de abril como
el Día Internacional del Jazz.

Esta jornada tiene como
objetivo sensibilizar al público
general sobre las virtudes de la
música jazz como herramienta
educativa y como motor para
la paz, la unidad, el diálogo y el
refuerzo de la cooperación
entre pueblos.
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El jazz rompe barreras y crea

oportunidades para la comprensión

mutua y la tolerancia...

Es una forma de libertad de

expresión, y simboliza la

unidad y la paz...

Reduce las tensiones entre los

individuos, los grupos y las

comunidades...

Promueve la innovación

artística, la improvisación y la

integración de músicas

tradicionales en las formas

musicales modernas...

Estimula el diálogo intercultural y

facilita la integración entre diversas

generaciones...


