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Editorial 

La memoria de los que siempre viven 

Hace 30 años, un 25 de agosto se fue de nuestro lado el médico, el salubrista, el fundador, el defensor de los 

derechos humanos, el esposo y padre Héctor Abad Gómez, a quien hoy recordamos gratamente. Los bárbaros 

quisieron arrebatárnoslo y terminaron eternizándolo, le dieron la oportunidad de resucitar y quedarse para 

siempre. Resucita en los nuevos profesores, resucita en los nuevos estudiantes, resucita en las aulas y en los 

discursos y como si fuera poco, todas las promotoras y promotores de salud de este país de alguna manera 

también llevan su nombre y cada uno de los colombianos y antioqueños, incluso los que nunca han oído ni 

siquiera su nombre, tenemos un montón de vacunas con su apellido incrustadas en nuestras células desde 

aquella vez en el parque de Belén, en la que expuso a su familia al estupor que produce en una sociedad como 

la nuestra, la defensa de la vida. 

El esposo de doña Cecilia Faciolince tuvo un primer pecado original: preguntarse sobre el significado de la vida 

humana sobre la tierra y agregaba, ¿Tiene la vida un valor en sí misma o depende dicho valor de la clase de vida 

que logremos vivir? Esa pregunta lo llevó a luchar por la vida misma, pero también por una mejor calidad de 

vida para todos, una vida en condiciones de dignidad, una vida en una sociedad donde los derechos humanos 

fuera la base de las relaciones sociales y asunto básico de las responsabilidades del Estado. Vida en la que, 

aunque con acento en el ser humano, el Doctor Abad también reconocía todas las formas de vida y la necesidad 

de respetarlas especialmente por el hombre, quien en sus palabras: “al ser el único ser en saberlo”, debería vivir 

de acuerdo con ese concepto y el respeto por el derecho de todos los seres vivos sobre la tierra. 

El Abad inquieto se seguía preguntando: ¿Puede Colombia cambiar? Lo que le serviría para encontrar su camino 

y su lugar en la vida, lucha que lo llevaría hasta sus últimos momentos y sus últimas consecuencias; con razón 

le escribía a su familia: “Si no fuera por mí, la vida para mí, contigo, hubiera sido maravillosa, pero mis 

condiciones sicológicas me han llevado de una parte a otra y no me han permitido un reposo completo… tú y 

mis hijos lo saben bien. Lo que haya podido hacer por los demás se los debo a ustedes”. 

El reconocimiento de las condiciones de vida de la gente lo llevó a conocer la situación de pobreza de la época 

de la gran mayoría de la población colombiana y sin embargo decía que este no era el principal problema, sino 

lo que la causaba: “La inadecuada distribución de la riqueza” y dentro de esta mala distribución veía la salud en 

el país; “La salud en Colombia como tantas otras cosas, está muy mal distribuida”, decía. Este reconocimiento 

lo llevaría a encontrar su sentido de la vida como salubrista: “hacia una mejor distribución de la salud, deben 



estar encaminadas, primordialmente, nuestras acciones presentes y futuras”. Hoy con el doctor Héctor Abad 

Gómez podemos decir lo mismo, son las inequidades sociales y en ellas las inequidades en salud, un grave 

problema de la sociedad colombiana y raíz de los demás problemas; es fuente de todo tipo de violencia y 

nosotros debemos sentirnos como él, llamados a luchar por combatir esas graves inequidades.  

La denuncia fue una de sus armas de lucha, como decía refiriéndose al viceministro de salud de la época, un 

viejo alumno suyo:  

“la respuesta a lo que podemos hacer por Colombia, es lo que hemos venido haciendo algunos salubristas 

colombianos desde hace tiempos. Presentando esos problemas descarnadamente al estudiante universitario y 

a todo el que nos quiera oír. Son las mismas cosas que he venido predicando desde que dejé la Oficina Sanitaria 

Panamericana en México para venir a Colombia a luchar por la salud de los colombianos…” 

Ese deseo de luchar por Colombia, por combatir las inequidades sociales y en salud y esa actividad de denuncia 

de las condiciones sociales que menoscaban la vida en condiciones de dignidad y los derechos humanos en 

consecuencia, lo llevarían a ser el blanco de todo tipo de acusaciones de las que él sabía: “He sido acusado de 

comunista, de subversivo, de peligroso para la estabilidad social del país, de enemigo de mis paisanos oligarcas 

antioqueños, de los banqueros, de los terratenientes y de los industriales”. 

Pero el tesón del padre de Mariluz, Clara Inés, Eva Victoria, Marta Cecilia, Sol Beatriz y Héctor Joaquín, lo 

impulsaría a seguir por el mismo camino y a pesar de las acusaciones y su nombre en las listas de amenazas de 

la época, decía: “No he solicitado ni concedido cuartel a esta dura lucha. La sigo y la seguiré, en los terrenos en 

donde las circunstancias de la vida me vayan colocando” 

Hoy continuamos celebrado la vida de Héctor Abad Gómez, como celebramos la de tantos otros líderes 

sociales que hace 30 años fueron víctimas del régimen de horror que envolvió al país en los 80; y que llenó de 

sangre nuestra facultad: la de los profesores: Pedro Luis Valencia, Leonardo Lindarte, Emiro Trujillo. 

Y llenó de sangre nuestra universidad: la de los profesores: Luis Fernando Vélez, Leonardo Betancur, Carlos 

López Bedoya, Darío Garrido Ruíz, José Ignacio Londoño, Hernando Restrepo y Rodrigo Guzmán. 

Y la de los estudiantes: 

Edison Castaño Ortega, José Abad Sánchez, John Jairo Villa Peláez, Yowaldin Cardeño Cardona, Gustavo 

Franco Marín y Orlando Castañeda Sánchez. 

Con Héctor Abad decimos hoy; “Uno no sabe ya qué hacer en este país. Cuando pensábamos que los violentos 

y los enemigos de la paz nos iban a conceder alguna tregua, los asesinatos selectivos y los incendios provocados 

intencionalmente estremecen las más dormidas y apáticas conciencias. ¿Hasta cuándo? ¿hasta cuándo esta 

violencia que nos va asfixiando, que nos va dejando sin más caminos de salida que el desespero inútil o el grito 

impotente? Hoy es igualmente actual. Hoy también denunciamos los cientos de líderes sociales asesinados en 

nuestro país, ahora cuando esperábamos que los acuerdos de paz nos darían una tregua. 

Con permiso Héctor Abad Faciolince, hoy no somos el olvido que seremos, hoy somos la memoria de los que 

siempre viven, de los que fueron obligados a resucitar en nuestras conciencias y en nuestros corazones. 

 

 

 



Volver a conmemorar la memoria para no perder el rumbo de nuestra misión 

 

  
 

 

El pasado 25 de agosto, fueron conmemorados 30 años de la muerte de algunos líderes y defensores de los derechos 

humanos de la ciudad: Héctor Abad Gómez, Luis Felipe Vélez, Emiro Trujillo y Leonardo Betancur, entre otros salubristas 

que trabajaron incansablemente por el bienestar de la comunidad. En un sentido homenaje, sus familiares, colegas y 

amigos se reunieron en nuestra Facultad para recordar el valioso legado que nos han dejado. 

Fue un evento muy significativo en el cual, se trajo a la memoria un momento histórico no sólo para la Universidad de 

Antioquia, sino también para el país, que trajo a la reflexión el respeto por la vida, los valores y la dignidad. 

Se realizó de igual forma un acto simbólico en el cual fueron sembradas algunas rosas, ya que era una de las principales 

pasiones de Héctor Abad Gómez, cantaron los niños de la Fundación Héctor Abad Gómez, arengaron los jóvenes 

estudiantes del municipio de Santo Domingo, Antioquia y se tuvo la posibilidad de entregar el nuevo ejemplar de la Revista 

de la Facultad Nacional de Salud Pública en la cual se hizo una semblanza de nuestro líder y salubrista Héctor Abad Gómez.  

Fue un espacio en el que además de los familiares de las víctimas, nos pudimos congregar profesores, estudiantes, 

empleados administrativos, egresados y otros actores, que hoy valoran las imborrables huellas que dejaron estos valiosos 

seres humanos. 

 

  
 

Postulaciones de la FNSP a Premios 

Jornadas Universitarias UdeA - 2017 

 

Con motivo de las Jornadas Universitarias 2017, el Consejo de Facultad postuló a docentes y empleados para los 

diferentes premios y reconocimientos que establece la Universidad de Antioquia para la celebración de sus efemérides. 



A continuación, se presentan los candidatos postulados a quienes se les reconoce el trabajo realizado en las actividades 

misionales de la Universidad y la Facultad. 

¡Sinceras felicitaciones! 



 

 



Maestría en Epidemiología en proceso de Acreditación 

La acreditación, es un instrumento que sirve para promover y reconocer la dinámica del 

mejoramiento de la calidad de un programa de formación. Es de naturaleza voluntaria y tiene 

fines académicos, sociales y políticos. 

Es  avalado por el CNA – Consejo Nacional de Acreditación, que es la instancia en la cual, el 

Ministerio de Educación Nacional delegó la responsabilidad de velar por la calidad de los 

programas académicos de educación superior y de las instituciones que los ofrecen. 

Es por ello que desde la Facultad nacional de Salud Pública venimos trabajando en mejorar la calidad de nuestros 

programas de pregrado y posgrado, tal como es el caso de la Maestría en Epidemiología que ha logrado  durante 

los últimos años consolidar los resultados que puede mostrar ahora en términos de formación con egresados, 

investigaciones, publicaciones, liderazgo en el sector público y privado, articulación con otras líneas de 

investigación internas y externas a la facultad, empleabilidad de los egresados, avance con propuestas 

de  estudiantes internacionales y becas gestionadas con recursos internacionales, movilidad de profesores y 

estudiantes, entre otros.  

Esperamos que los resultados de este proceso sean satisfactorios y que sigamos trabajando en la formación de 

profesionales altamente éticos y competitivos. 

 

Becas completas para realizar la Maestría en Epidemiología en la Universidad de Antioquia 

con financiación del programa TDR/OMS. Cohorte 1 (2016-2018). 

   
   

De manera exitosa se desarrolla la primera cohorte de estudiantes de la Maestría en Epidemiología de la 
Universidad de Antioquia becados por el programa TDR/OMS (Special Programme for Research and Training in 
Tropical Diseases).   
 
Esta cohorte está compuesta por 15 estudiantes, internacionales (Costa Rica, Guatemala, Ecuador y República 
Dominicana) y nacionales procedentes de diferentes regiones del país. 
 
Se espera que para finales de 2017 TDR/OMS apruebe la apertura de una segunda cohorte para estudiantes 
procedentes de países de bajos y medianos ingresos de América Latina y el Caribe. 
 
Estudiantes internacionales procedentes de países de bajos y medianos ingresos de América Latina y el Caribe, 
que quieran conocer más sobre los términos y condiciones de la beca pueden escribir al 
correo: maestriaepidemiologiatdr@udea.edu.co 
 

Para mayores informes pueden consultar a través del sitio: 

http://www.who.int/tdr/capacity/strengthening/postgraduate/en/ 

mailto:maestriaepidemiologiatdr@udea.edu.co
http://www.who.int/tdr/capacity/strengthening/postgraduate/en/


 
 

“El Encuentro  Internacional Minga para la paz, el buen vivir  y   la No violencia”  y  el “Segundo  Congreso 
Internacional de Estudios Rurales” 

 
 

 

  

 
Por: Lisardo Osorio y Luz Dolly Lopera 
 
La Facultad Nacional de Salud Pública Héctor Abad Gómez, a través de los profesores Lisardo  Osorio y la 
profesora Luz Dolly Lopera participó con algunas ponencias en  los eventos : “El Encuentro  Internacional Minga 
para la paz, el buen vivir  y   la No violencia”  y  el “Segundo  Congreso Internacional de Estudios Rurales” 
realizados en la Universidad de Nariño del   19 al 23 de junio de 2017,  ciudad de San Juan de Pasto, Nariño.  
Convocatoria  realizada por la Red Internacional CASLA-CEPIAL – sembrando nuevos caminos-  , las universidades 
del Cauca y  Nariño y CINEP, entre otros. Los eventos  reunieron  representantes  de instituciones nacionales e 
internacionales de carácter académico y  gubernamental,  de organizaciones no gubernamentales y 
movimientos sociales, independientes  y gestores de paz1.   
 
La programación  académica  buscó  promover encuentros de saberes y diálogos interculturales para movilizar  
reflexiones y procesos como aporte  a la construcción de  paz,  posconflicto y Buen Vivir.  Las reflexiones 
académicas se enfocaron en la crítica y las propuestas de alternativa a la crisis de civilización que se manifiesta 
en la crisis ambiental, ámbito que define la crisis radical de no comprender las condiciones de la vida y su 
reproducción en el tiempo. 
 
Los profesores Lisardo  Osorio y la profesora Luz Dolly  Lopera participaron  como ponentes   de los siguientes 
documentos, producto del trabajo investigativo con organizaciones de campesinos en el oriente antioqueño: 
“Contribución a la paz por medio de la educación en Agroecología y Economía Solidaria en campesinos 
vinculados a asociaciones solidarias del oriente de Antioquia, Colombia, 2014-2017”  y "Las organizaciones 
solidarias de pequeños productores agrícolas en camino de construcción del Buen Vivir.”2 
 
Para comprender el escenario en el que se desarrollaron los eventos se debe   tener algún acercamiento al 
significado de  Minga  y  hacer reconocimiento a los múltiples actores que aportan a  la construcción de Paz 

                                                           
1 Representantes de las Farc y ELN. 
2 Reflexiones derivadas del  proyecto de investigación.   Lisardo Osorio; Luz Dolly Lopera; Yolanda Lucía López; Emmanuel Nieto; Iván 
Darío Rendón; Juan Carlos Tabares, Auxiliar y Marisol Medina, estudiante en formación.  “Características socio laborales y de seguridad 
social en cooperativas y asociaciones de pequeños y medianos productores agropecuarios de los municipios de Marinilla, Santuario, 
Guatapé y el Peñol, con capacidad organizativa y posibilidades de  producción agroecológica para la seguridad alimentaria, durante 
2013-2014”.  Grupos de investigación:  Salud y Ambiente; Salud y Sociedad.  Facultad Nacional de Salud Pública, Universidad de 
Antioquia, Colombia.  



desde las acciones colectivas  y compromiso político permanente con la defensa  de los derechos y reclamo de 
la  justicia histórica. 
 
La Minga como práctica ancestral que expresa unidad, fuerza, integración, solidaridad,  reciprocidad, se 
manifiesta  en un Plan de Vida de las comunidades y se convierte en estrategia educativa  para impartir la 
sabiduría y el conocimiento milenario de los pueblos ancestrales3.  
 
Las Mingas también expresan una alianza que realiza la comunidad con la naturaleza y sus espíritus, por lo tanto 
se convierte en un compromiso vital  que  busca la recuperación - restauración del diálogo con los espíritus, 
perdido por la guerra, la muerte o el despojo. “(…). Las mingas tienen siempre una relación intrínseca con el 
territorio, ya sea para sembrarlo, para defenderlo o para liberarlo (…); las acciones por la liberación de la madre 
tierra son estrategias orientadas a recuperar el territorio ancestral usurpado a los pueblos originarios por los 
terratenientes, el gobierno o los actores armados4.    
 
La Minga tiene como lema “Caminar la Palabra” que para los pueblos ancestrales  significa lograr  acuerdos a 
través del diálogo;  de esta manera,  el llamado de Minga para la paz, propició  el encuentro de  personas de  
organizaciones de la sociedad civil, de las universidades  de ámbitos nacional e internacional, de líderes y 
lideresas de procesos organizativos comunitarios y    excombatientes de grupos armados revolucionarios, entre 
otros;  todos  provenientes de países tales como  México, Brasil,  Bolivia, Perú,  Venezuela, Ecuador, Chile, 
Alemania,  España,  Palestina y  Colombia, entre otros.  
 
En cuanto a la presencia de  universidades,   estuvieron,  entre otras,  la Federal do Paraná, Brasilia, Estadual do 
Centro,  Estadual de Ponta Grossa, Universidad del Quindío, Universidad de Antioquia,   Universidad Nacional 
de Argentina, Universidad del Rosario, Universidad Central de Venezuela, Universidad del  Cauca y Universidad 
del Tolima. 
 
Hubo también propuestas estéticas de fotografía, documentales y cortometrajes; puestas en escena como 
cuerpos gramaticales, y un carnaval  del mundo, entre otros, como expresión de las resistencias y Re-existencias   
de las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades étnicas indígenas y afrocolombianas.  
 
A partir del Enfoque Minga para la Paz se planteó la  necesidad de una nueva comprensión del mundo basada 
en la ética de la sustentabilidad   para enfrentar los desafíos de la humanidad en el tercer milenio.  El concepto 
de sustentabilidad del Encuentro se fundamentó en el reconocimiento de los límites y potenciales de la 
naturaleza y de la complejidad ambiental, inspirando, según la comprensión del mundo, la construcción de las 
alternativas que confluyan en el reconocimiento que debe darse a la Naturaleza como ser vivo, no objeto de 
dominio de explotación y mercantilización, sino sujeto de derechos, en la relación que debe construirse entre 
los humanos y la Naturaleza. En tal sentido, se planteó  que “Los pueblos humanos se pueden conjugar en el 
mundo junto con las fuerzas creadas en el ecosistema, para empezar la construcción social de la vida: la  Re 
existencia, para significar cómo habitar el planeta” (Manifiesto por la Vida. Por una Ética para la Sustentabilidad) 
 
Se resalta que la  Minga y el  Buen Vivir desde distintas tradiciones, interpretaciones y construcciones se juntan 
para significar   y dar sentido a las luchas de resistencia de los pueblos originarios por el reconocimiento de su 
lugar en la geografía y en el territorio; plantean una visión del mundo que interpela las formas occidentales de 
comprender, de vivir, de producir conocimiento y funndamentan la posibilidad de integrar el conocimiento,  la 

                                                           
3 Territorio Campesino agroalimentario del Macizo Norte de Nariño y Sur del Cauca 
4 Betancur Arias, Vladimir. La política desde el territorio Minga, liberación de la madre tierra y las ciencias sociales de-
coloniales. P. 151-164. . En: Gómez H. Esperanza y otros, Diversidades y decolonialidad del saber en las Ciencias 
Sociales y el Trabajo Social /. -- Medellín: Pulso & Letra Editores, 2014. 



ética y  la  espiritualidad en la producción  de la vida, con una visión integradora que vincula  saberes y acciones, 
manteniendo la unidad de los planteamientos en lo que construyen las comunidades como “El Plan de Vida”. 
 
Hubo entre los participantes,  actores reconocidos en su territorio que  tienen voces propias como los 
campesinos, los indígenas, las mujeres y los jóvenes, un caso emblemático de organización de campesinos y 
campesinas en torno al proceso de construcción   del primer “Territorio Campesino Agroalimentario del Norte 
del Nariño y el Sur del Cauca”, en San Pablo. Este espacio fue concebido y gestionado  por familias, comunidades 
y organizaciones campesinas de distintos municipios, como resultado de procesos organizativos de distinto 
orden, comprometidos en la construcción del territorio para la vida campesina con diversas propuestas,  entre 
ellas,  la producción agroecológica, sin agrotóxicos que envenenan los alimentos,  para el  cuidado de la vida, los 
territorios y  el agua. Tal experiencia  se constituye  en ejemplo de comunidad organizada por la construcción 
de paz en los territorios. Video de la organización: http://kavilando.org/index.php/2013-10-13-19-52-
10/formacion-popular/5270-video-primer-territorio-campesino-agroalimentario-del-norte-de-narino-y-sur-
del-cauca 
 
 
En el mismo sentido, hubo  representación   de la  Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare, que ganó 
el Premio Nobel Alternativo de Paz en 1990 por promover la paz en una zona de enfrentamientos entre guerrilla 
y paramilitares; también se presentó la organización Guatemalteca “Encuentro Campesino” que luchan por los 
Derechos Humanos de los pueblos  originarios y la defensa de sus  territorios;  hubo representación de las 
mujeres  Kurdas  que conforman “las tropas de mujeres libres de Kurdistán”, movimiento que lucha por 
conseguir el reconocimiento político y la igualdad de género.   
 
Los docentes-investigadores de las distintas universidades que asistieron se vincularon, desde sus trabajos, sus 
metodologías y formas de acercamiento a las comunidades, con las experiencias y realidades de las que son 
estudiosos, con las propuestas de resistencia y re-existencias que en este espacio, se convocaron para significar 
la diversidad de los discursos otros, que en el fondo, desde los distintos ámbitos, enfrentan el poder hegemónico 
que atenta contra la Vida de la Tierra en todas sus manifestaciones. 
 
Las múltiples voces de los participantes, al final del Encuentro, coincidieron en plantear que para alcanzar la paz 
se tiene que trascender la estructura de poder que estigmatiza a quienes piensan y actúan diferente y avanzar 
en reconocer el derecho a la rebeldía y la lucha que mantienen los diferentes movimientos sociales y la 
comunidad organizada en torno a diferentes propuestas de trabajo colectivo que construyen Paz desde los 
territorios. 
 
Los profesores resaltamos la experiencia que alcanzamos al  participar en un evento que nos dio la oportunidad 
de interactuar con distintos actores que  han sido los  protagonistas de las luchas y los procesos de dialogo, con 
los académicos que   generan vínculos reales y genuinos  con los sujetos, que no objetos, de sus investigaciones 
y propuestas analíticas interpretativas, lo cual nos significa la posibilidad de comprender las luchas de 
resistencias y re-existencias de los movimientos de campesinos y campesinas, de los pueblos ancestrales y las 
mayorías de las víctimas del conflicto armado colombiano,   desde el encuentro que nos permitió relacionarnos 
y escucharnos haciendo visible entre nosotros la Colombia profunda que desconocemos. 
 
Para terminar,  cabe citar lo expresado por   Boaventura de Sousa Santos sobre  la paz para Colombia, que 
describe  en el siguiente fragmento:   “La paz democrática busca la pacificación de las relaciones sociales en el 
sentido más amplio del término y por eso pretende eliminar activamente las condiciones que llevaron a la 
violencia política. La paz democrática se basa en la idea de que los procesos de reconciliación nunca conducen 
a sociedades reconciliadas, si la reconciliación no incluye la justicia social y cultural. Sin justicia, no hay cohesión 
social, el sentimiento mínimo de pertenencia, sin el cual la suma de las diferencias de ideas se transforma 

http://kavilando.org/index.php/2013-10-13-19-52-10/formacion-popular/5270-video-primer-territorio-campesino-agroalimentario-del-norte-de-narino-y-sur-del-cauca
http://kavilando.org/index.php/2013-10-13-19-52-10/formacion-popular/5270-video-primer-territorio-campesino-agroalimentario-del-norte-de-narino-y-sur-del-cauca
http://kavilando.org/index.php/2013-10-13-19-52-10/formacion-popular/5270-video-primer-territorio-campesino-agroalimentario-del-norte-de-narino-y-sur-del-cauca


fácilmente en suma de cadáveres. El posconflicto orientado hacia la paz democrática será seguramente un 
proceso largo y su éxito se medirá, menos por los resultados eufóricos que por el hecho  que los conflictos a que 
seguramente dé lugar sean administrados y resueltos pacífica y democráticamente”5. 
 
 

Desde el territorio, otra forma de comprender y aprender la salud 
 

 Alrededor de 50 estudiantes y docentes de las Maestrías en Salud Mental, Salud Pública y Epidemiología 
de la Facultad Nacional Salud Pública Héctor Abad Gómez, visitaron el municipio de Támesis Antioquia, 
en el marco del curso común de Investigación II, con el fin de desarrollar capacidades para la práctica 
investigativa desde el enfoque metodológico cualitativo aplicado a la salud pública 

 Este fue un ejercicio enriquecedor, que les permitió además conocer el modelo de salud en promoción y 
prevención que se viene implementando desde la ESE San Juan de Dios (Casa de la Salud), y compartir 
otros espacios como grupos de diferentes áreas del saber. 

 

  
 

El pasado sábado 26 y domingo 27 de agosto, se llevó a cabo desde la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad 

de Antioquia una salida de campo con 43 estudiantes y 4 docentes de las Maestrías en Salud Mental, Salud Pública y 

Epidemiología, en el marco del curso de Investigación II, que hace parte del tronco común del currículo de las maestrías y 

que tiene como propósito que el estudiante explore los principales diseños metodológicos de investigación cuantitativa y 

cualitativa y sus aplicaciones en el campo de la salud pública, que le permitan desarrollar habilidades para asumir una 

posición con la cual acercarse al proceso de investigación que adelantan durante la maestría, y que les permite adquirir 

criterios de lectura crítica y calidad en las investigaciones aplicadas en este campo. 

El modelo pedagógico del tronco común de investigación, propone el tránsito desde lo conceptual hacia lo metodológico, 

y desde lo teórico a la praxis, teniendo en cuenta los referentes epistemológicos, teóricos y disciplinares que orientan los 

distintos enfoques de investigación. En esta perspectiva se propuso como proceso pedagógico didáctico una salida de 

campo, que se planeó previamente con los estudiantes y que pretendía ganar capacidades en los procesos de planeación 

del trabajo de campo, preparación del mismo, recolección de datos desde distintas técnicas e inicio del proceso de análisis 

e interpretación a través de la elaboración de diarios de campo individuales, donde se integra el registro de las 

observaciones – construcción del dato-, la reflexividad y el inicio de ideas analíticas e interpretativas. Los datos construidos 

en la salida de campo serán uno de los insumos para el abordaje pedagógico de los diseños de investigación incluidos en 

el curso. 

                                                           
5 http://kavilando.org/index.php/2013-10-13-19-52-10/confllicto-social-y-paz/5223-colombia-entre-la-paz-neoliberal-y-la-
paz-democratica-1 



Esta es la primera vez que los estudiantes tienen una experiencia como esta, reconociendo la necesidad de conocer el 

contexto de las comunidades para comprender sus vivencias y expectativas y poder dialogar de manera efectiva en las 

diferentes problemáticas de salud pública. 

Como parte de la agenda, se visitó la Casa de la Salud San Juan de Dios, el Hogar Juvenil Campesino, la Red de Medios 

Comunitarios,  las veredas San Luis, el Hacha, y la Mesa, entre otros. 

Es importante reconocer también que Támesis es un municipio que ha logrado avanzar en la construcción de apuestas 

políticas, sociales y económicas que contribuyen de manera directa e indirecta al bienestar de sus pobladores. 

La salida pedagógica como tal, permitió también a los estudiantes prepararse desde la documentación previa relacionada 

con el municipio, sus características e incluso establecer algunos contactos previos que permitieron la realización de 

algunas entrevistas en campo. Es importante destacar que la investigación también posibilita el desarrollo de capacidades 

de relacionamiento de las personas y la posibilidad de acercarse a su realidad. Por último y no menos importante, se 

destaca que este espacio posibilitó el compartir de los estudiantes y docentes en un escenario diferente al académico que 

permite fortalecer lazos y vínculos sociales, académicos y personales que también son importantes para la salud del 

individuo.  

La Facultad, sus docentes y estudiantes agradecen de manera especial a los diferentes actores e instituciones del 

municipio, quienes nos acogieron de manera solidaria y nos permitieron hacer parte de su historia. 

 

Nuevos Líderes Populares en Salud de la escuela:  
Reflexionando la salud, construyendo la paz 

 

  
 
 

La Facultad Nacional de Salud Pública Héctor Abad Gómez, en alianza con la Mesa Intersectorial de Antioquia 
por la Salud MIAS, certificó en días pasados un grupo de 38 personas de diferentes sectores y comunas de la 
ciudad y de otros municipios, como Líderes Populares en Salud de la escuela: Reflexionando la salud, 
construyendo la paz.  La escuela es un importante espacio de construcción social y política en salud que permite 
a los ciudadanos mayor empoderamiento y gestión de las necesidades de salud en los territorios. 
 
La Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia, también participó en este importante proceso y 
como institución de educación superior se comprometió con el acompañamiento, formación y fortalecimiento 
de las capacidades instaladas a las personas que hacen parte de este proceso. 
 
 



El propósito de la EPLS es contribuir a la transformación social por la vía de la formación ciudadana en temas 

relacionados con el derecho a la salud, a través de la educación popular, ésta propone, con base en Paulo Freire 

los siguientes elementos: i) el análisis crítico del contexto socio-económico, político y cultural de los problemas 

sanitarios; ii) el énfasis en la transformación social orientada a una sociedad más justa y democrática; iii) aportar 

a la autonomía de sujetos capaces de participar de ese cambio social; iv) el diálogo de saberes y la construcción 

de relaciones e intercambios educativos que reconocen a él (la)  otro (a) como sujeto portador de saber y 

experiencia; v) el valor de la educación como estrategia para afectar la vivencia y la acción de las personas. 

Esta es la cuarta versión en la cual se articula la Mesa Intersectorial por el Derecho a la Salud de Antioquia, que 

corresponde a un proceso organizativo de ciudad por el derecho a la salud, el Grupo Guillermo Fergusson, ONG 

de Bogotá con experiencia en Educación Popular en Salud y la Línea de Investigación Luchas por la Salud y 

Derecho a la Salud de la FNSP. En esta cuarta versión la Escuela generó un proceso de reflexión en torno a la 

relación salud y paz. 

 

Esta  Escuela corresponde a un esfuerzo para que la academia pueda acercarse y aprender de los procesos de 

organización social en el campo de la salud, asimismo, se espera apoyar desde nuestro saber académico las 

experiencias de organización social en salud.  

Durante el proceso, se han desarrollado: un diagnóstico rápido de necesidades formativas, 15 seminarios 

formativos en temas relacionados con la historia del conflicto armado en Colombia, los efectos del mismo sobre 

la salud y la vida, las experiencias de acuerdos de paz nacionales e internacionales y su relación con la Salud y 

se cerró con la relación entre salud, paz y determinantes de la salud. De igual forma, se realizó una acción 

colectiva para explicar esta relación en el plantón semanal del Martes por la Salud en el Parque Berrio de 

Medellín. 

Esta experiencia está ahora en proceso de análisis. La pregunta es: ¿Cuáles fueron los significados previos y 

construidos en la escuela en torno a la relación salud y paz? Esta es una de las principales tareas que va 

encaminada a dar respuesta a esta importante cuestión.  

 

 

INTERNACIONALES 

 
La Facultad Nacional de Salud Pública fortalece el intercambio internacional de estudiantes y profesores, a 
través de la oficina de relacionamiento estratégico e internacional. 
 
El pasado mes de agosto, se realizó el Seminario - Taller Preocupaciones en Salud urbana, cambio climático e 
inequidades: Desafíos para la paz en Colombia, liderado por el grupo Pivote de la Facultad Nacional de Salud 
Pública. 
 



 
 
Este evento contó con actividades simultáneas en las que se abordaron, a través de mesas de trabajo los temas 
del seminario - taller. Los profesores de la FNSP Iván Arroyave y Camilo Noreña fueron los encargados de 
coordinar el módulo de Inequidades sociales; Gabriel Piñeros y Eliana Martínez coordinaron el módulo Salud 
urbana y los profesores Rubén Amaya y Carlos Tangarife se encargaron del módulo de Cambio climático.  
 
Las mesas de trabajo permitieron recoger los elementos comunes y generar inquietudes entre los participantes 
con el fin de proponer nuevas opciones de investigación, de divulgación, de intervención comunitaria y  acciones 
políticas. 
 
Con este tipo de encuentros académicos, la Facultad le apuesta a promover reflexiones críticas para las 
siguientes décadas que han de responder propositivamente a las agendas internacionales y reconocer 
propuestas alternativas incluyentes, solidarias, saludables, seguras, sostenibles, sustentables que permitan dar 
solución a este tipo de desafíos. 
 
Todd Howland 
 
Todd Howland, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, estuvo visitando nuestra 
Facultad con el fin de participar en La Cátedra de Formación Ciudadana Héctor Abad Gómez, realizada en el 
marco de la conmemoración de los 30 años de su muerte.   

Howland cuenta con 25 años de experiencia profesional en materia de derechos humanos y derecho 
internacional humanitario. Se desempeñó como Representante de la Alta Comisionada de la ONU para los 
Derechos Humanos en la República Democrática del Congo y en Angola. Además ha tenido cargos directivos y 
gerenciales con las Naciones Unidas tanto en Ginebra como en New York. Es autor de numerosos artículos y 
publicaciones de derechos humanos, y cuenta con una amplia experiencia en materia de cooperación técnica. 

La Universidad de Antioquia y FNSP ratifica de esta manera su compromiso a seguir contribuyendo a la 
construcción de Paz.   

 

 

 



Profesor Eugenio Vilanova Gisbert de nacionalidad Española visitó la Facultad Nacional de Salud pública del 28 
al 31 de agosto con el fin de participar en calidad de docente e investigador  en actividades académicas en las 
áreas  de neuro-toxicología y toxicología reguladora.   

Vilanova tiene un Doctorado en Ciencias Quimicas Bioquimica de la Universidad De Alicante y además se 
desempeña actualmente como catedrático de Toxicología en la Universidad Miguel Hernández de Elche.  

Esta actividad fue organizada por el Grupo de Salud y Ambiente de la Facultad Nacional de Salud Pública y 
coordinado por la profesora Mónica Soto.  

 

Máxime Alain Joel Pontié profesor de nacionalidad Francesa estuvo participando del Encuentro Francia – 
Colombia: Tratamiento de agua para consumo humano, teoría y práctica / France – Colombia meeting: Drinking 
water treatment systems, theory and practice. Este evento fue organizado por el Doctorado en Salud Pública 
ofrecido por la FNSP  de la Universidad de Antioquia. 

Pontié trató temas como los parámetros microbiológicos y fisicoquímicos desde la OMS para el tratamiento del 

agua potable, la desalinización de agua y Gestión de los recursos hídricos en presencia de contaminantes 

antropológicos. 

 


