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Desde viejo tiempo, nuestra institución ha mantenido la
preocupación por la salud pública Latinoamericana. La Facultad
Nacional de Salud Pública, desde la época de la vieja Escuela de
Salud Pública, pervivió con el interés puesto en la capacitación y la
formación de recursos humanos para la región iberoamericana;
fueron muchos los funcionarios de todos sus países y otros más,
quienes vinieron a nuestra sede en busca del saber y la formación
técnica en salud pública.

Hoy América Latina sigue siendo un área focal de nuestro interés,
como bien lo señalamos en la última publicación que hicimos
como Facultad, difundida por la Revista Panamericana de Salud
Pública, agenciada por la Organización Panamericana de la Salud
(OPS ).1

La salud pública en Latinoamérica ha sido mediada por eventos
regionales y últimamente por presiones globales, también por
instituciones públicas y multilaterales como la Organización
Panamericana de la Salud (OPS), o por iniciativas privadas y de
otros organismos multinacionales, sin que se haya logrado la
madurez regional, ni de los propios países en el área, aunque
hemos tenido iniciativas más autóctonas como la mesoamericana
de salud pública y la Medicina Social Latinoamericana. En el último
cuarto de siglo, la salud pública en Latinoamérica ha estado
fuertemente determinada por las políticas de los organismos
financieros, especialmente del Banco Mundial, ante lo cual la
salud pública nuestra ha perdido autonomía y capacidad de
respuesta; nuestro accionar como salubristas o sanitaristas ha sido
bastante restringido, tanto en la práctica como en el campo
ideológico y político.
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Se han dado varios intentos desde Latinoamérica

encaminados en asumir posiciones más autónomas, o

por desentrañar aquellos contenidos académicos y

políticos que nos diferencien de las posturas

anglosajonas más tecnificadas, pero inconsultas en

términos de la participación ciudadana. Siendo así, es

necesario fomentar otras visiones que recojan este

sentir, que se asuma una perspectiva de la sociedad

civil, que establezcan alianzas con organizaciones no

gubernamentales (ONG), con instituciones académicas

organizadas en comunidades científicas (comunidades

epistémicas) y coaliciones de políticas públicas

(advocacy coalitions).

Por su parte, el más importante de tales intentos, la

Alianza Latinoamericana y del Caribe de Salud Global

(ALASAG) entiende la Salud Global como “un bien

público mundial que trasciende fronteras, que está

relacionado con la justicia social y que tiene como ejes

a la equidad, la ética y el respeto a los derechos

humanos [basado en] la cooperación técnica y

abogacía en Salud Global [aportando] la mirada

latinoamericana a los temas más candentes de la

agenda mundial sobre salud y desarrollo”. 2

ALAESP, la Asociación Latinoamericana y del Caribe de

Educación en Salud Pública que integraban las Escuelas

de Salud Pública, sirvió por buen tiempo, de la mano

de la OPS, como de discusión y crítica de los más

importantes temas de la salud pública regional.

No obstante, con el paso de los años fue perdiendo

protagonismo. Otro tanto hizo ALAMES (Asociación

Latinoamericana de Medicina Social), aunque ésta se

mantiene vigente.

Desde hace 10 años se ha venido integrando una

nueva forma de Asociación: la Alianza Latinoamericana

de Salud Global –ALASAG-, a la cual nos referiremos en

uno de los artículos de este Boletín. A ALASAG ya se

han unido más de nueve organizaciones académicas

de salud pública, denominadas bajo el genérico de

Escuelas de Salud Pública; entre ellas, la Facultad

Nacional de Salud Pública de la Universidad de

Antioquia en Colombia.

Dos reuniones hemos realizado recientemente con el

ánimo de revivir estas asociaciones y propender por la

renovación de la salud pública de nuestros países: la

primera en San José Costa Rica, entre el 20 y 22 de

abril pasado para fortalecer y consolidar a ALASAG. La

otra en San Juan Puerto Rico entre el 2 y el 4 de mayo,

por parte de las escuelas de salud pública, con el

ánimo de trazar derroteros conjuntos y avivar el

propósito de integrar esfuerzos por mejorar la salud de

nuestras poblaciones. Sobre estas reuniones se

pretende informar aquí en este Boletín.

2. Alianza Latinoamericana de Salud Global. Declaración de Santiago. Santiago: ALASAG; 2013.Disponible en:
http://www.saludglobalinsp.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=269:dec-

santiago&catid=39:noticiasrecientes&Itemid=349 Acceso el 5 de mayo de 2014.

Reunión de ALASAG en la Escuela de Salud Pública, Universidad de Costa Rica (Abril, 2016)
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La Facultad Nacional de Salud Pública ha

estado permanentemente haciendo parte e

impulsando estas iniciativas.

También en Puerto Rico se celebró la

reunión de la Alianza de Asociaciones de

Salud Pública de las Américas, en la cual

participaron 11 asociaciones de países, entre

ellas la de Colombia, la cual tuvimos

oportunidad de representar en esta reunión,

esperando que del próximo 26 al 28 de julio

en Panamá, se pueda configurar

definitivamente la Alianza de las Américas,

incluida la totalidad de los países.

La Asociación Colombiana de Salud Pública

está apenas en las gestiones para su

constitución, hecho que se completa este 20

de mayo en reunión que se celebra en

Bogotá, en el ámbito de la Universidad

Nacional. Esta Asociación está constituida

por personas naturales, salubristas, y no por

instituciones o escuelas. También allí

tendremos oportunidad de participar los

salubristas egresados de la FNSP.

Con estos 4 ejemplos, así existan muchos

otros intentos y redes específicas o

consorcios sobre temas parciales u otras

asociaciones en el campo de la salud pública

americana, queremos destacar el interés por

revivir la organización integradora de la

salud pública y sus centros de formación, así

como la de los salubristas de esta región y en

especial de Latinoamérica. Existen, sin

embargo, asociaciones fuertes en algunos

países como en el caso de Brasil.

Adjuntamos Acta de Reunión de la AASPA.

Acta de reunión

En un momento histórico, en el cual se ha perdido gran

parte de las integraciones y la defensa colectiva del interés

común, de los bienes generales, de lo que hoy podría

estarse entendiendo por bien público, resulta imperativo

que estas ideas se cristalicen y que se logren consolidar

estas alianzas por el bien de la salud pública regional.

Mayores informes:
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Facultad Nacional de Salud Pública le 

apuesta a la movilidad segura del país

• La Facultad Nacional de Salud Pública Héctor Abad Gómez de la Universidad de Antioquia,

se vinculó a la X versión de la Feria de las 2 Ruedas 2016, con su proyecto Movilidad

Segura Colombia, como una apuesta por la seguridad vial de miles de Colombianos. El

proyecto contribuye a la gestión integral del riesgo y efectos de los incidentes viales en

Colombia.

• La participación central fue en el Foro de la Mujer Motera y en el Simposio de Clubes

Moteros. Dentro del evento se habló de la seguridad vial de los motociclistas, se

presentaron los resultados y Modelo de Gestión en Seguridad Vial Colombia, a cargo el

Profesor titular Gustavo Cabrera Arana.

La Facultad Nacional de Salud Pública Héctor Abad Gómez de la Universidad de Antioquia, estuvo presente

en el Foro de la Mujer Motera y el Simposio de Clubes Moteros, con su proyecto Movilidad Segura Colombia.

Como Facultad, resaltamos el compromiso de cuidar la vida en la vía pública.

La intervención estuvo a cargo del profesor titular Gustavo Cabrera Arana. Se presentó el contexto a nivel

local, nacional y de América Latina de la accidentalidad vial de los motociclistas y actores de la vía; además

del modelo de Seguridad Vial para Colombia y las acciones a las cuales se está llamando a las diferentes

instancias Gubernamentales y del sector para contribuir a la educación vial y a generar consciencia en la vía

pública.

La Feria 2 Ruedas 2016, fue un evento convocado por diferentes instituciones del sector público y privado,

como un escenario propicio de los negocios, al igual que del fortalecimiento y crecimiento de esta dinámica

industria de las 2 ruedas, convocando en esta versión 380 expositores, 30 países visitantes, 25 mil visitantes

profesionales de la industria y 30 mil visitantes usuarios de las motos y las bicicletas. Para este año, como

entidad encargada de la salud pública, nos vinculamos con el interés de implementar acciones que

contribuyan a la educación y sensibilización de esta población en la vía.

Foro de la Mujer Motera, Feria 2 Ruedas 2016

Mayores informes:
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Tejidas alianzas estratégicas entre universidades 
públicas del mundo, para la acción psicosocial en el 

posconflicto.

Se firma convenio de colaboración
interuniversitaria entre el rector de la 

Universitat Jaume I de Castellón, España y el 
rector de la Universidad de Antioquia, 

Colombia.

Vicent Climent, Rector UJI 

El proyecto de “Fortalecimiento de un sistema
integral de promoción de la resiliencia en el
post conflicto colombiano en la Universidad de
Antioquia”, financiado por la Agencia Española
de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID), avanza exitosamente en la
Facultad Nacional de Salud Pública de la
Universidad de Antioquia.

Este proyecto hace parte de las acciones
desarrolladas dentro del Convenio Marco de
Colaboración entre la Universitat Jaume I de
Castelló y la Universidad de Antioquia. Es un
convenio marco de cooperación entre las dos
universidades que tendrá una duración de 15
años y permitirá el intercambio y
fortalecimiento en los campos académicos,
científico, tecnológico, cultural y social.

La colaboración entre las dos instituciones se viene dando

desde el año 2011, a través de la creación del Observatorio

Psicosocial de recursos en Situaciones de Desastre (OPSIDE),

proyecto financiado por la Universitat Jaume I en sus inicios. A

través del OPSIDE se han desarrollado diversos trabajos de

investigación, formación y asesoramiento en el accionar

psicosocial con población víctima del conflicto armado,

particularmente con niños y niñas de áreas rurales del

departamento de Antioquia.

Este tipo de alianzas estratégicas propenden por una

universidad pública comprometida con las realidades de las

poblaciones más afectadas, en la búsqueda de la articulación de

la docencia, investigación y extensión, en una constante

interacción con el contexto.

El objetivo de este proyecto es la puesta marcha en la

Universidad de Antioquia de un sistema de formación,

prevención, investigación e intervención en aspectos

psicosociales en desastres naturales y antrópicos, similar al que

actualmente funciona en la universidad castellonense, en

España y en la Universidad Autónoma de Nicaragua, UAN León.

Con este tercer observatorio se pretende crear una red

internacional de observatorios con especial campo de acción en

Nicaragua. En la actualidad se está pensando en el desarrollo de

este mismo proyecto en Chile, lo que seguramente fortalecerá

el trabajo en red latinoamericana.

Mayores informes:
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Por Sandra Alvarán, docente
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Universidad de Illinois, se vincula con la
Facultad Nacional de Salud Pública 

a través de diferentes áreas

Mayores informes:
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Katharyn Kryda es una de las estudiantes de la Universidad de Illinois que está en nuestra ciudad a
través del convenio realizado con la institución desde hace algunos días y viene realizando en la
Facultad Nacional de Salud Pública una pasantía en diferentes áreas; una de ellas el proyecto
Movilidad Segura, con el acompañamiento del profesor títular Gustavo Cabrera Arana. La visita de
la estudiante, significa una oportunidad de conocer la experiencia de cómo se viene trabajando la
seguridad vial y la movilidad segura de una manera diferente a como se ha venido haciendo.

La experiencia en el marco de lo que es el desarrollo de la iniciativa de Movilidad Segura para
Colombia desde la Facultad Nacional de Salud Pública, trae la oportunidad de que tanto naturales
en Colombia, estudiantes de la Universidad de Antioquia u otras instituciones y en este caso
internacionales, puedan dinamizar la formación del talento humano de una forma diferente la
salud pública y trabajar el tema, cara a cara con los alcaldes, concejales, secretarios de movilidad,
infraestructura y organizaciones sociales de la ciudad, que están preocupados por la magnitud del
problema y la necesidad de una respuesta inmediata, inaplazable, y eficaz frente a este problema
de salud pública que es hoy, en el caso de Colombia: la muerte y lesión no fatal en las vías
interurbanas o vías propias de las ciudades y municipios del país. Esta alianza se da a través de la
Oficina de Relaciones Internacionales de la Facultad.

De izquierda a derecha: Profesor Eduardo Guerrero Espinel, 
Katharyn Kryda y Profesor Titular Gustavo Cabrera Arana

Relaciones Internacionales
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Facultad Nacional de Salud Pública
Participó en el II Congreso Interamericano de agua

Potable y saneamiento ambiental en Chile

Mayores informes:
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El pasado 21 y 22 de abril se realizó en Santiago-Chile, el II Congreso Interamericano de agua
potable y saneamiento rural, organizado por la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y
Ambiental-AIDIS, a través de AIDIS-Chile, con el apoyo de la División Técnica de Agua Potable y
Saneamiento Rural-DISAR.

El objetivo central, es fomentar el desarrollo de la Ingeniería Sanitaria y las Ciencias Ambientales a
través de la promoción y el aporte científico y tecnológico de sus miembros, el intercambio de
información y la cooperación con los organismos, instituciones, empresas, proveedores y el sector
en general a nivel Interamericano. Junto con el Congreso se desarrollarán exposiciones en las
cuales proveedores, contratistas y empresas del área sanitaria y ambiental que atienden al sector
rural podrán exhibir sus proyectos, obras, productos y servicios.

Desde el área de relaciones internacionales, se apoyó este intercambio de experiencias, con la
participación de la estudiante Anggie Mahecha, del pregrado Administración en Salud con Énfasis
en Gestión Sanitaria y Ambiental y Asistente Grupo de Investigación Salud y Ambiente – GISA.

Para la Facultad es importante fortalecer sus relaciones internacionales, en la medida en que
permite que sus estudiantes se vinculen a procesos en otros lugares del mundo y comprendan el
contexto de la salud pública a nivel global .

La Dirección de Relaciones Internacionales es la dependencia encargada de promover la integración
internacional de la Universidad de Antioquia, mediante procesos de cooperación académica,
científica y cultural, para favorecer el quehacer de la Institución y contribuir al desarrollo de la
región y del país.

Relaciones Internacionales
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Alianza Latinoamericana de 
Salud Global (ALASAG)*

A nivel mundial, en diversas universidades –públicas y
privadas- se ha dado apertura a centros de estudio sobre
salud global, como la ha sido en Estados Unidos, Canadá,
España, Canadá, Alemania, Suiza, China, y diversos países
de América Latina como Chile, Brasil, Argentina, México,
entre otros. De igual manera, existe una Federación
Mundial de Instituciones Académicas para la Salud
Global.

Desde el año 2010 en América Latina, existe la Alianza
Latinoamericana de Salud Global (ALASAG) la cual posee
como misión impulsar el abordaje de salud global en la
enseñanza, capacitación, investigación y cooperación
técnica en la región a través de colaboraciones
interinstitucionales. Esta alianza refiere la salud global
“como un bien público mundial que trasciende fronteras,
comprendiendo la salud como un bien público, un tema
de justicia social y un derecho universal, y que tiene
como ejes la equidad, la ética y el respeto a los derechos
humanos”.

Desde latinoamericana, ALASAG ha decidido trabajar
sobre la base de las siguientes consideraciones:

1. Actualmente existe un movimiento de globalización
caracterizado por ser un proceso económico,
cultural, político y social producto de una aumento
en la “interdependencia” y “liberalización” del
mercado mundial, desde el cual en materia de salud
las naciones movilizan sus recursos más allá de sus
propios intereses y territorios porque reconocen la
existencia de riesgos comunes, valoran
colaboraciones multinacionales y comparten
estrategias que buscan la salud y el bienestar
mundial. En este contexto, el abordaje de la salud
global es un marco emergente en la región de
América Latina abocada a producir “outcomes”
públicos y durables en salud y bienestar social; es
decir, provee herramientas útiles para subsanar las
inequidades, aprovechando similitudes, sinergias e
intereses comunes.

1. La Alianza Latinoamericana de Salud Global
(ALASAG), es una red de colaboración Sur-Sur en
torno al tema de la salud global, que surge como una
respuesta ante estos retos comunes y tiene sus
bases en nuestras realidades nacionales y en un
profundo respeto a la idiosincrasia,
multiculturalidad, plurietnicidad e identidades de
nuestros pueblos.

2. Los integrantes de ALASAG, comprendemos la salud
global como una categoría política que permite
abordar la salud como un bien público mundial, un
tema de justicia social y un derecho universal, el cual
gira en torno a la equidad, la ética y el respeto a los
derechos humanos.

3. La Misión es “impulsar el abordaje de salud global en
la enseñanza, capacitación, investigación y
cooperación técnica en Latinoamérica a través de
colaboraciones interinstitucionales”.

4. Su Visión “ser la alianza líder en salud global en
América Latina y el Caribe y portavoz de la región a
nivel mundial”.

5. A través de ALASAG se provee la cooperación
horizontal utilizando modelos que integren diversas
disciplinas, sectores, niveles y métodos que generen
sinergias y colaboraciones en temas de salud global,
prioritarios para América Latina.

6. ALASAG posee como andamiaje las nuevas
dinámicas de cooperación caracterizadas por
ambiente de colaboración regional, especialmente
entre las naciones del sur, y potenciando
colaboraciones de Sur a Norte y de Norte a Sur en
salud global enfatizando en las áreas de
investigación, formación y capacitación de recursos
humanos, vinculación y cooperación técnica.

7. El foro oficial de ALASAG es el Congreso
Latinoamericano y del Caribe sobre Salud Global, que
se realiza cada dos años. Este año se celebrará en
Buenos Aires (Argentina) entre el 23 y el 25 de
noviembre de 2016 en la sede de ISALUD; con el
tema Gobernanza, tecnología y salud.

* Tomado de: ALASAG. Documento de posición sobre la salud global desde una perspectiva latinoamericana. Emitido en la Reunión de ALASAG DE San José de Costa Rica, abril de 2016.

Mayores informes:
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Congreso Educación para la Salud: Saberes y 
prácticas para transformar realidades cotidianas

El Observatorio Nacional de la Salud Bucal y la práctica
Odontológica, ONSB de la Facultad de Odontología y la
Asociación Antioqueña de Técnicos Auxiliares en Salud Oral,
ASORAL, realizarán el 2 y 3 de junio el VI Congreso de Salud
Bucal Colectiva y el VI Congreso Nacional de Asoral, en el
auditorio del Edificio de Extensión de la Universidad de
Antioquia.

La Educación para la Salud (EpS) ha sido un tema siempre
presente en las preocupaciones y reflexiones del campo de
la salud. No sólo por su papel estratégico en la construcción
del derecho, sino también por las innumerables
perspectivas, metodologías y tecnologías desde donde se
piensa y se trabaja este tema.

Mucho se ha escrito en los últimos tiempos sobre la
necesidad de construirle un nuevo sentido y una nueva
forma de llevarla a la práctica, como compartir de saberes y
construcción de relaciones horizontales y solidarias entre las
comunidades y sus agentes educativos, los usuarios de los
programas y servicios y los trabajadores de la salud. Para
conseguirlo, una nueva EpS debe ser instalada en el día a día
de la gestión del sistema de salud, de los servicios de
atención, de la formación del talento humano y en el de las
prácticas populares y tradicionales de cuidado.

La Facultad Nacional de Salud Pública se ha vinculado a
este Congreso con apoyo financiero y con el
ofrecimiento de 20 cupos gratis para estudiantes y 10
para profesores. Además contará con la participación
de estudiantes y docentes, así:

• El profesor Fernando Peñaranda presentará una
experiencia sobre la investigación como proceso
pedagógico en la Educación para la Salud.

• El profesor Iván Felipe Muñoz presentará sus
reflexiones sobre la educación con adolescentes y
jóvenes.

• La estudiante del Doctorado en Salud Pública,
Patricia Molano presentará su experiencia en la
construcción colectiva del derecho a la salud: una
iniciativa desde la educación popular.

El día 1 de julio, de 2:00 – 4:00 pm, tendremos la
participación de los Drs. Julio Alberto Wong y María
Amelia Madeiros en el auditorio de nuestra Facultad.
Allí, los profesores invitados presentarán sus
experiencias sobre la Red de Educación Popular en
Salud y la implementación de la Política Nacional de
Educación Popular en Salud en Brasil.

El Dr. Julio Alberto Wong, MD, MSc, PhD Salud Pública,
participó en la creación de la Red de Educación Popular
en Salud. Coordinador del Grupo Temático de
Educación Popular en Salud de la Asociación Brasileña
de Salud Colectiva - Abrasco. Hizo parte de la
formulación de la Política Nacional de Educación
Popular en Salud de Brasil, vigente desde 2013.
Miembro del Comité Nacional de Educación Popular en
Salud - CNEPS.

La Dra. María Amelia Medeiros, Médica Magister en
educación con énfasis en Educación Popular, ha sido
orientadora de la residencia integrada en salud - con
énfasis en Salud de la Familia - del Servicio de Salud
Comunitaria del Grupo Hospitalario Concepción.
Trabaja hace 18 años en la asistencia en unidades de
salud de las periferias urbanas de Porto Alegre (Brasil) y
desarrolla y acompaña proyectos comunitarios en estos
espacios.

Más información: www.odontologia.udea.edu.co, 
www.higienistasasoralantioquia.com

observatoriosaludbucal@gmail.com Facultad de 
Odontología Universidad de Antioquia Tel: (4) 

2196760 

Mayores informes:

Teléfono 2196805 – Correo electrónico: comunicacionessaludpublica@udea.edu.co 

odontologia.udea.edu.co
http://www.higienistasasoralantioquia.com/
mailto:observatoriosaludbucal@gmail.com
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¿Es la Política de Atención Integral en Salud 
– PAIS – la respuesta a la crisis de la salud?

El jueves 28 de abril de 2016, se realizó en la
Facultad Nacional de Salud Pública de la
Universidad de Antioquia el foro de debate sobre
la Política de Atención Integral en Salud que fue
adoptada mediante resolución del Ministerio de
Salud en el mes de febrero. Participaron del
debate el Viceministro de Salud Pública,
representantes de organizaciones académicas,
gremiales, de usuarios del sistema, de
organizaciones sociales, la EPS Sura, prestadores
de servicios de salud, entre otros.

En el evento se debatieron diversas perspectivas
de actores del sistema de salud del país, entre
otras, si es la nueva Política de Atención Integral
en Salud una respuesta suficiente y adecuada para
ser instrumento de la garantía del derecho a la
salud de los colombianos y para resolver la crisis
de la salud que persiste a pesar de las propuestas
y declaraciones del gobierno nacional.

El Ministerio de Salud presentó esta nueva Política
de Atención y su Modelo Integral de Atención
como un logro y en parte, una de las tablas de
salvación para un sistema de salud que padece de
una crónica crisis de resultados y deslegitimidad
entre la ciudadanía y organizaciones del sector.

Viceministro de Salud Pública, 
Doctor Fernando Ruiz

Asistentes al Debate Álvaro Franco Giraldo, Decano Facultad 
Nacional Salud Pública

Otra línea argumental de los panelistas planteó en
que son más las dudas sobre sus potenciales
beneficios que las certezas que puedan existir
frente a que en dicha política se encuentre una
buena dosis de la solución a la crisis de la salud
que vive Colombia. Esto porque el nuevo modelo
de atención propuesto no lograría cambiar la
tendencia de las acciones que son producto de la
estructura del sistema, y si bien profundiza en
alguna medida lo planteado desde la Ley 1438, no
alcanza a ser el cambio normativo requerido para
solucionar los problemas generados por normas
anteriores que desde 1993 con la ley 100
estableció al mercado como centro del sistema de
salud.

En breve, el grupo de trabajo de la FNSP
“Gobernanza, Seguridad Social y Política Pública”
encargado de la organización del evento, pondrá a
disposición de la comunidad académica y de la
ciudad, la relatoría del evento. Por lo pronto, se
puede consultar las presentaciones y los audios de
las ponencias en: http://goo.gl/bkmy9v

Mayores informes:

Teléfono 2196805 – Correo electrónico: comunicacionessaludpublica@udea.edu.co 

Por Gabriel Jaime Otálvaro, Docente

http://goo.gl/bkmy9v
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Perspectivas de la Administración en Salud 
en Colombia en un Escenario Global 

y Complejo

La Facultad Nacional de Salud Pública, en convenio con organizaciones gubernamentales y privadas,
realizará el Segundo Congreso Nacional de Administración en Salud: Perspectivas de la
administración en salud en Colombia en un escenario global y complejo.

El evento que se realizará los días 5, 6 y 7 de octubre de 2016 cuenta con reconocidos expertos
nacionales e internacionales como conferencistas. Se pretende realizar un intercambio académico y
de experiencias en el campo de la administración en salud en el sistema de salud colombiano en el
que se analicen los retos del administrador, la administración y la gerencia, que plantea la
mundialización y globalización, las capacidades para la gestión de la innovación, sus proyecciones
para el desarrollo del humanismo en un sistema capitalista y los retos que plantea el sistema de
salud, en un mundo cada vez más complejo en un esquema Neoliberal.

Se espera contar con la participación de personal docente, representantes de los diferentes actores
de instituciones pública y privadas de todo el país del nivel técnico, administrativo y gerencial.

Mayores informes:

Teléfono 2196805 – Correo electrónico: comunicacionessaludpublica@udea.edu.co 

La Facultad Nacional de Salud Pública, a través del semillero se complace
de invitarlos a participar de esta actividad académica. El día 1 de Junio, de
2:00 – 4:00 pm, tendremos la participación de los Drs. Julio Alberto Wong
y María Amelia Madeiros en la Facultad Nacional de Salud Pública
(auditorio). Ellos presentarán sus experiencias sobre la Red de Educación
Popular en Salud y la Implementación de la Política Nacional de Educación
Popular en Salud en Brasil.
Para confirmar su participación por favor Ingresar al siguiente link:
https://goo.gl/p8pCTJ

2do Foro de
Educación 

para la Salud

Por Gilma Stella Vargas, docente

https://www.facebook.com/l.php?u=https://goo.gl/p8pCTJ&h=IAQGasvZYAQF0LXVOQXEZu98knWA6H0TQqsGae9j-wQpXwQ&enc=AZN4a-5XhhGF3jd0jMA77uFJRNbfRGgfsLfmxElWPwhiCg0G4CTypQALzilLg14Gr6DnN-INdmvUHmlFwpdcLw321J2ePIXEz0mtUwslsC2aNMzXnZI-D03zqbOmTlRWTLoySBfGDmUkDU5APqn8JEz0oeVGJrQzNQQDn3NEIfS-tthcXGfYzhSgc8gibvPR_mubxbe5cf61wWWLW7XJZnpQ&s=1
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Se renueva “ASESPUA” : 
La Asociación de 
Egresados de la Facultad 
Nacional 
de Salud Pública

La Asociación de Egresados de la Facultad Nacional de Salud Pública “Héctor Abad Gómez” de la
Universidad de Antioquia “ASESPUA” es una asociación de carácter gremial, sin ánimo de lucro,
creada en el año de 1999 según lo dispuesto en la Asamblea Constitutiva, acta 001 del 7 de
Diciembre del mismo año.

Su principal objetivo es: “Contribuir permanentemente al desarrollo humano, académico,
científico y social de los Egresados de la Facultad Nacional de Salud Pública (FNSP) y propender
por el fortalecimiento de la Facultad ante el concierto nacional e internacional, mediante el
incremento de vínculos y acciones conjuntas de los Egresados y de estos con la Facultad”.

En el mes de abril, se realizó la asamblea general de la asociación en donde fue elegida una
nueva junta directiva para un período de dos años. En reunión posterior de la junta definieron
los siguientes cargos:

Presidente: Luis Alberto Martínez Saldarriaga
Vicepresidente: Juan Eduardo Guerrero Espinel
Secretario: Camilo Noreña Herrera
Tesorero: Camilo Eduardo Ospina Londoño
Vocal: Laura victoria Cardona Atehortua
Vocal: Ángela María Jaramillo Mejía
Vocal: Yurani Andrea Ortiz García

El día17 de mayo, la asociación inicio su accionar con una jornada de planeación ya que se
quiere una mayor organización y es por ello que, se estableció como objetivo: Identificar
necesidades y expectativas de los egresados de la FNSP frente a ASESPUA con el propósito de
construir el plan de acción de la junta directiva para el periodo 2016-2018.

Para ello se invita a llenar el siguiente formulariohttp://goo.gl/forms/ILX8gKoLZ4o9CJkp1 que
estará disponible hasta el próximo lunes 23 de mayo de 2016

Si quieres recibir mayor información de la asociación puedes comunicarte al mail 
asespuaudea@gmail.com. 

Mayores informes:

Teléfono 2196805 – Correo electrónico: comunicacionessaludpublica@udea.edu.co 

Por Camilo Eduardo Ospina Londoño, docente

http://goo.gl/forms/ILX8gKoLZ4o9CJkp1
mailto:asespuaudea@gmail.com
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La Educación continua
En la Facultad – Centro de Extensión

Mayores informes:

Teléfono 2196805 – Correo electrónico: comunicacionessaludpublica@udea.edu.co 

La Facultad Nacional de Salud Pública
Héctor Abad Gómez, ofrece en los
municipios de Caucasia, Urabá, Segovia,
Sonsón y Carmen del Víboral, el
Seminario taller: Seguridad del Paciente.
Mayores informes:

Seminario Taller: La Gestión humana como 
estrategia organizacional. Dirigido a 
Administradores y funcionarios de las entidades de 
salud, profesionales de áreas administrativas y 
afines y de todas las disciplinas involucradas en la 
gerencia y la gestión del talento humano directa e 
indirectamente. 

Diplomado Arquitectura para al Desarrollo 
Comunitario y Salud Ambiental.

Informes:  Centro de Extensión. Email: educacioncontinuafnsp@gmail.com 
o al teléfono 2196808.



FACULTAD NACIONAL DE SALUD PÚBLICA HÉCTOR ABAD GÓMEZ

SALUD PÚBLICA

Modelo de Acción para Superar las 
Brechas en Salud Mental – MH-GAP

La Organización Mundial de la Salud (OMS), a través de su
Programa de Acción Mundial para superar las brechas en Salud
Mental (MhGAP), tiene como objetivo disminuir las deficiencias
en la atención de las personas con Trastornos Mentales (TM),
neurológicos y por uso de sustancias psicoactivas (SPA), que se
presentan, con particularidades especiales, en los países en
desarrollo. Para apoyar este Programa la OMS/OPS presenta un
plan de acción que se ha difundido a través de diversos textos,
entre los cuales se encuentra la Guía del Programa MhGAP.

En Colombia, se capacitaron en el 2013-2014, 150 profesionales
de APS en el manejo de la Guía de Intervención de OMS/OPS en
cinco entidades territoriales; la continuidad de esta labor del
Ministerio de Salud y Protección Social permitirá el análisis de
evidencia disponible para 13 TM y la implementación de rutas
de atención en SM.

Con el liderazgo de la Facultad Nacional de Salud Pública de la
Universidad de Antioquia, se ofrecerá el curso Desarrollo de
Capacidades para la Implementación de la Estrategia de
Atención Primaria en Salud Mental, en modalidad virtual, en el
Primer Nivel de Atención a través del Modelo de Acción para
Superar las Brechas en Salud Mental – MH-GAP en coordinación
con los otros 3 nodos que hacen parte del Campus Virtual de
Salud Pública: la Universidad Libre, Universidad de la Sabana y
Universidad del Norte, con quienes se adelantarán procesos
educativos estandarizados para cumplir con un solo propósito
de enseñanza y aprendizaje requerido por MhGAP, dirigida a
1800 profesionales de la salud a nivel nacional.

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA - FACULTAD NACIONAL DE SALUD PÚBLICA

• Álvaro Franco Giraldo, Decano

• Ruth Marina Agudelo Cadavid, Vicedecana

• María Esperanza Echeverry López, Jefe Centro de Investigación

• Gladys Irene Arboleda Posada, Jefe Centro de Extensión

• Nelson Armando Agudelo Vanegas, Jefe Depto. Ciencias Básicas

• Yolanda Lucía López, Jefe Depto. Ciencias Específicas

• Luz Nelly Zapata Villarreal, Asistente de Planeación

• Vilma Salazar Villegas, Jefe Sección Servicios Generales y Administrativos
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Claudia Marleny Jaramillo Lopera

María Livia Pérez Ospina

comunicacionessaludpublica@udea.edu.co

Calle 62 No 52 59 Teléfono 2196805

Medellín, Colombia

http://saludpublica.udea.edu.co

Mayores informes:

Teléfono 2196805 – Correo electrónico: 
comunicacionessaludpublica@udea.edu.co

Síguenos en Facebook Facultad Nacional de Salud Pública UdeA


