BALANCE SOCIAL 2019
Facultad Nacional de Salud Pública Héctor Abad Gómez
“Comunidad académica gestora de la Salud Pública para la Paz”
Este balance social da cuenta del impacto que ha tenido la gestión de la Facultad Nacional
de Salud Pública con sus públicos internos y externos. Recoge parte de las acciones que
se proyectan para mejorar las condiciones y calidad de vida de niños, niñas, adolescentes
y personas que buscan mayor equidad y justicia social.

Desde la Docencia: la Facultad impactó a 1087 estudiantes: (pregrados Medellín 761
(70%), posgrados Medellín 188 (17,3%) y pregrados Regiones 138 (12,7%)). Se ofertaron
cuatro especializaciones, tres maestrías y los dos doctorados. Con el fin de mejorar su
respuesta a necesidades en materia de salud pública, se crearon, legalizaron y ofrecieron
tres nuevos programas, dos de maestría en la modalidad de profundización:
Administración Hospitalaria1 y Maestría en Salud Ambiental2. También se dio apertura a la
Especialización en Salud Ambiental3.
Estuvo activa la tercera cohorte de la Maestría en Epidemiología que se desarrolla
en cumplimiento de los compromisos con el Programa Especial de Investigación y
Capacitación en Enfermedades Tropicales -TDR, y que ha formado desde 2016,
profesionales procedentes de Perú, Honduras, Venezuela, Costa Rica, Ecuador,
Paraguay, Guatemala, República Dominicana, Haití y Colombia.
Se dio continuidad al programa de Tutorías–Mentorías y, cumplimiento y
finalización al proyecto de “Fortalecimiento de la permanencia estudiantil con las tutoríasmentorías,”. El programa tuvo un impacto positivo del 77%, reflejado en un rendimiento
académico favorable y/o recuperación de las materias perdidas de los estudiantes
participantes. El programa vincula 11 docentes tutores y 13 estudiantes-mentores y ha
posibilitado el diseño y ejecución de un curso virtual para la capacitación de tutores y
mentores; la construcción de una propuesta de Observatorio para el seguimiento a la
permanencia, deserción y graduación y, 20 talleres de la Cátedra de la Felicidad para
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El registro calificado se obtuvo en 2018
Maestría en Salud Ambiental: Resolución 009022 de agosto de 2019
Especialización en Salud Ambiental: Resolución 009021 de agosto de 2019

estudiantes en riesgo académico y psicosocial, como estrategia de resiliencia para la
permanencia con equidad.

Desde la Investigación: Se lideraron 39 proyectos, de los cuales 29 se desarrollaron en
las subregiones del departamento y nueve en otros territorios del País, como La Guajira y
Nariño.


En la Guajira, se exploraron estrategias comunitarias para la disminución de la
desnutrición infantil en la población indígena de las comunidades Pañarrer, Limunaka
y Taiguacat4
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y se consolidaron participativamente, cuatro microproyectos

comunitarios con la misma intención.


Caracterización del fenómeno de explotación sexual de niños, niñas, jóvenes y
adolescentes en Medellín6, fue uno de los proyectos ejecutados, que presentó
recomendaciones de política estatal para promover los procesos protectores y prevenir
el uso de niños, niñas y adolescentes con fines de explotación sexual comercial y
narcomenudeo.



Significados sobre Salud Mental que tiene la Infancia Rural7, desarrollado en Nariño
con 101 niños y niñas, despertó el interés de líderes educativos sobre la importancia
de la salud mental de los estudiantes, docentes y acudientes y develó problemáticas
sociales en las zonas rurales del área de estudio.



Violencia obstétrica, evidenció la necesidad de política pública y estrategias de
intervención para una atención materna desde una perspectiva humanizada.



Generación de evidencia de los efectos de la contaminación ambiental sobre la salud
de los deportistas que realizan actividades físicas al aire libre8, para aportar las
decisiones de las instituciones que fomentan estilos de vida saludable y/o el deporte.
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Anaa Eirükü: estrategias comunitarias para la disminución de la desnutrición infantil en comunidades Wayuu - Manaure -La Guajira, 20162017- Sergio Cristancho Marulanda
5 Fortalecimiento de las habilidades en participación y organización para la gestión comunitaria en busca de Anaa Akuaippa y Talataa Suluu
Mmaka (buen vivir, equilibrio y armonía para con el territorio) en el territorio ancestral Taiguaicat, La Guajira, 2018
6 Uso de Niños, Niñas y Adolescentes con Fines de Explotación Sexual Comercial y Narcomenudeo por Parte de Grupos Delincuenciales
Organizados. Medellín, 2017- José Pablo Velásquez Escobar
7 Significados sobre Salud Mental que tiene la Infancia Rural escolarizada de la Vereda Media Cuesta, municipio de Nariño Antioquia, 2019
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Efectos de la exposición a la contaminación del aire en condiciones de estabilidad e inestabilidad atmosférica sobre la función
pulmonar de deportistas de la Universidad de Antioquia, Medellín 2018. Marley Yurani Acevedo Ortiz

El Semillero de Investigación en Salud Afrocolombiana-SISAFRO, celebró su
primer año de creación, con la realización del club de revista sobre “Legislación en paz,
territorio y conflictos”.
Desde la Extensión:

nuestro Centro de Extensión dio continuidad a importantes

proyectos sociales:


“Crecer con Dignidad” proyecto que lleva 10 años en convenio con la Secretaría de
Inclusión Social de Medellín, y tiene como propósito el restablecimiento de los
derechos de Niños Niñas y Adolescentes –NNA- y el seguimiento a la implementación
de la política pública de protección integral a la infancia y la adolescencia.



“Crecer me ha enseñado a entender que la resiliencia no puede ser lo que puedo esperar con los
chicos, chicas y familias, allí cuando estás y esto nunca han tenido en el inicio de su curso de vida
unas oportunidades y condiciones dignas. La resiliencia en relación con las personas que
interaccionan, conlleva el olvido de que un estado idóneo al cual retornar, apenas está por
construirse, por producirse, por crearse” ...Testimonio de uno de sus colaboradores del proyecto.



“Sistema de Vigilancia Epidemiológica Cola de Embalse”, desarrollado en
convenio con Empresas Públicas de Medellín -EPM-, en las áreas de influencia de la
hidroeléctrica Hidroituango, ejecuta acciones de vigilancia epidemiológica, visitas de
asesoría, acompañamiento, asistencia técnica y formación a las comunidades,
evaluación de condiciones sanitarias, ambientales y del consumo en las empresas
contratistas de EPM y, servicios de entomología.



En Educación Continua, se realizaron 10 diplomados y 7 cursos, que cualificaron 376
personas; también 6 foros permanentes de salud pública, las Jornadas de
Investigación y Extensión y 6 sesiones de la Cátedra Abierta de Seguridad Social. Todo
ello, en convenio con entidades como la Secretaría de Salud de Bello, la Gobernación
del Guainía, el Parque de la Vida, Ecopetrol, Colciencias, el Departamento
Administrativo del Sistema para la Prevención, Atención y Recuperación de Desastres
de la Gobernación de Antioquia –DAPARD-, el Área Metropolitana, el INDER y la
personería de MEDELLÍN; así mismo algunas dependencias de la Universidad de
Antioquia.



En materia de trabajo con egresados se ha avanzado en el relacionamiento y
comunicación con más de 3.500 egresados. Con ellos, se han desarrollado acciones

de reconocimiento y exaltación a su labor, apoyo para el acceso a la bolsa de empleo
de la U de A y reuniones con empleadores.
Posicionamiento nacional de la Salud Pública y de los salubristas: con la iniciativa y
el liderazgo de la Facultad, el año anterior, se movilizó el País alrededor del propósito de
instaurar el 25 de agosto como Día Clásico del Salubrista. En la segunda versión, se
desarrolló el “Primer Festival por la Salud Pública en Colombia 2019”, durante los días 20,
21, 22 y 23 de agosto.
Bienestar para Todos: una apuesta de trabo en el marco del Buen Vivir y el Vivir Sabroso,
filosofías estas, que incentivan la cultura de la vida con sentido comunitario, simbólico y
espiritual, y privilegian el encuentro de la diversidad y la apertura de saberes. Se resaltan
eventos como: Salud en Movimiento; Canasta de la Salud; Salud Mental, Celebraciones y
atención psicológica. Se realizaron 11 talleres de salud mental, para 167 participantes y
actividades regulares para el aprovechamiento del tiempo libre: semillero de guitarra: 10;
clase de guitarra: 38; baile: 72; pintura: 31; coro: 18; técnica vocal: 34; streching: 20; Yoga:
31.
Relacionamiento y comunicaciones para la equidad social: como resultado de la
intención programática de fortalecer la gestión de relaciones y comunicaciones, se planteó,
con participación del profesorado, un modelo institucional con sus respectivos
lineamientos y estrategias, con miras a fortalecerse frente a los grupos de interés, con una
meta de integración coordinada e integral de los ejes misionales y en pro de la creación y
consolidación de relaciones de confianza con la sociedad y el Estado. Así se ha logrado
incidir sobre agendas públicas y participar en procesos y espacios de construcción
colectiva por la salud pública del territorio, con representantes del orden local, regional,
nacional e internacional.
Internacionalización: se propuso agenda para el posicionamiento y la visibilidad con base
en la calidad y pertinencia de los programas y acciones de investigación y extensión. Se
apoyó la movilidad nacional e internacional de 86 estudiantes de la Universidad, 79
adscritos a la Facultad y 7 adscritos a las facultades de Comunicación, Ingeniería y
Medicina, vinculados a la Facultad a través de los proyectos. 14 profesores se movilizaron
internacionalmente y 11 en el País. Se participó en misiones académicas y eventos de

formación. Se acogieron 65 profesores y expertos internacionales y 15 estudiantes en
pasantía e intercambio.
El XI Congreso Internacional de Salud Pública, “Aportes y desafíos para la
construcción de sociedades en Paz”: su objetivo, “Promover escenarios de
participación social y discusión académica en torno a los aportes y desafíos de la salud
pública en la construcción de sociedades en paz, para dar continuidad a los propósitos de
la anterior versión del Congreso sobre "Salud, paz y equidad, social". Fueron más de 120
actividades académicas y culturales: 12 conferencias internacionales y 52 nacionales; 48
comunicaciones orales, 42 pósters y 7 talleres vivenciales y juntanzas. Participaron
personas de 22 departamentos del País; 141 ponentes, 7 relatores, 7 personas de apoyo
y 27 conferencistas. Cabe destacar las iniciativas de construcción de paz desde el arte y
las pedagogías alternativas, a las que se vincularon organizaciones sociales, fundaciones,
la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia, la Ruta Pacífica de Mujeres y el Grupo
Intergeneracional de Investigación - GIDI. http://saludpublicavirtual.udea.edu.co/xicongreso/
Seminario Transdisciplinario en Salud Ambiental y Cambio Climático, una estrategia
de innovación transformativa para la gestión social del conocimiento en el
Antioquia: en respuesta a la preocupación por el cambio climático, “El Seminario
Transdisciplinario en Salud Ambiental y Cambio Climático” de la Facultad con la
participación de la Corporación Antioquia Presente, la Dirección de Factores de Riesgo de
la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, el Programa de Salud
Ambiental de la Secretaría de Salud de la Alcaldía de Medellín y la ONG Salud sin Daño,
realizó el “Foro Internacional “Cambio climático y desafíos en Salud”, que contó con
aproximadas 500 personas, ponentes y asistentes de Chile, Cuba, Argentina, Canadá,
Costa Rica, Estados Unidos, Méjico y Perú. Por medio de este evento, la Facultad se suma
al año de la emergencia temática y de toma de consciencia de la importancia del cambio
climático, y se generan y socializan insumos para aportar al Plan Andino de Cambio
Climático y Salud y articularlo a la Agenda de Salud Ambiental de la World Federation
Public Health Association –WFPHA”.

