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Al cierre del año 2016

“Redimensionar la salud pública en la búsqueda de
la excelencia”

Al finalizar este 2016, ha sido grato presentar
información muy valiosa en el actual Boletín que solo
es una muestra parcial de una dinámica académica y
de productividad que se ha incrementado durante
todo el año en la Facultad Nacional de Salud Pública
(FNSP).

En primer lugar, el Plan de desarrollo, su
construcción, se viene perfilando en conjunción con
el Plan de Desarrollo de la U. de A. 2017-2026.
Nuestro énfasis estará puesto en la defensa de lo
público y la excelencia académica, centrada su
ejecución en la investigación. Propende por el
reconocimiento nacional e internacional, como la
Universidad en general, por nuestros compromisos
con la sostenibilidad del desarrollo humano, la
construcción de la paz y los derechos humanos.
También la salud como concepción se afinca en estos
valores: en el derecho humano fundamental, en el
papel esencial del Estado, en el papel del ambiente
para la vida, en la paz y en la dignidad humana.

Como bien se visualiza en este Boletín han crecido las
áreas de desarrollo de la Facultad tanto en número
como en producción y en su propia cualificación, así
mismo, las líneas de investigación; aquí se expone
parte de eso. Los “grupos pivote” constituyen una
estrategia para romper la inercia intelectual.

En segundo lugar, insistimos en este cierre de año en el tema
“Salud y Paz” que, como bien señalábamos atrás, orientará
gran parte de nuestro quehacer en los próximos 10 años. En
este propósito la “Mesa interuniversitaria por la paz” y la
“Cátedra interuniversitaria de salud y paz” serán dos
espacios de avanzada.

La internacionalización sigue siendo una de nuestras
prioridades, destacando en este boletín actividades
cumplidas al final del año, entre otras: La visita de protocolo
del Decano de la FNSP a la Universidad Jaume I de España, al
finalizar noviembre y la participación de un equipo
importante de investigadores de esta facultad para la
construcción de proyectos interinstitucionales en el taller
realizado en la U. Jaume I con universidades colombianas, en
el marco del Observatorio Internacional de Postconflicto. Así
como nuestra participación en la feria “Destaca 2016”, en
Castellón (España) en la cual Colombia era el país invitado.

Adicional a las nuevas relaciones internacionales
participamos con una buena representación institucional en
el IV Congreso Latinoamericano y del Caribe de Salud Global,
en la ciudad de Buenos Aires en la Universidad ISALUD.
También participamos en la Asamblea de ALASAG (Alianza
Latinoamericana de Salud Global).

Lo más importante de este recorrido internacional es la
participación en la Junta Directiva de ALASAG, recayendo en
la Facultad una vocalía, y posteriormente será la Secretaría
General, al otorgársele a la Facultad Nacional de Salud
Pública el reconocimiento para realizar el V Congreso
Latinoamericano y del Caribe de Salud Global en noviembre
de 2018.

Otra muestra más de estos desempeños, entre otros
galardones y distinciones que obtuvimos durante 2016, ha
sido el “Premio a la Innovación Antioquia Piensa en grande”
otorgado por la Gobernación al proyecto sobre movilidad
segura “Piloto de la evaluación MOGESVI en 2 municipios de
Antioquia a 2016” en cabeza del profesor Gustavo Cabrera
Arana.

Del mismo modo, el reconocimiento a la estudiante de
Maestría en Salud Pública Jennifer Marcela López Ríos por
haber ganado el PREMIO JORGE BERNAL con su trabajo de
investigación: “Perspectivas y estrategias comunitarias
relacionadas con la desnutrición infantil en tres comunidades
del resguardo indígena Manaure, La Guajira: Un análisis
desde la determinación social de la salud.”
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Cuando cumplimos el primer año de esta decanatura, las
anteriores resultantes y ejecutorias constituyen sólo la punta
del iceberg en un mar de esfuerzos múltiples y concatenados,
que se refleja mejor en el informe de gestión 2016.

Más allá de la publicación de este boletín que solo recoge un
corto período y unos pocos casos, queda el Informe de Gestión
también presentado al “Cierre de fin del año 2016”, como
Rendición de Cuentas por todo el Equipo Administrativo de la
FNSP, informe prolífico en ejecutorias y actividades
encaminadas a darle un cierto orden institucional a lo
académico en la Facultad. Mis reconocimientos a todo el equipo
administrativo de la Facultad y a todos los colaboradores,
profesores, estudiantes, investigadores, extensionistas,
secretarias y personal administrativo, por esta loable gesta.

Seguiremos hacia adelante con la planeación de la Facultad, con
nuevas propuestas organizativas y de proyección social, siempre
con nuestro reto de Redimensionar la Salud Pública y la
búsqueda de la Excelencia como nos lo propusimos desde el
principio. El próximo 12 de diciembre, en la reunión de
integración (social, académica y administrativa) despediremos
este año laboral y trazaremos orientaciones para el 2017.

Finalmente, al retirarme como Decano de la FNSP en este
mismo “Cierre de año”, agradezco inmensamente a quienes
aceptaron ser mis colaboradores directos, a todo el equipo
humano de la Facultad, a nuestros egresados que en muchas
ocasiones nos visitaron dándonos luces, energía y el ánimo tan
necesarios para liderar la más importante organización de salud
pública con la cual, aún cuenta el país. A los estudiantes que me
enaltecieron con su apoyo y crítica.

No obsta que dejemos algo de tiempo para la dimensión
sensible y humana de cada uno de los integrantes de esta casa y
todos sus amigos, y nos regocijemos deseándoles unas felices
fiestas, en espera de un 2017 muy promisorio, en lo personal y,
en general, para la Facultad, comprometida por la salud pública
y los derechos de nuestra población.

Noviembre 30 de 2016 



La actualización del plan futurible que se inspiró en el

propósito de alinear y articular la proyección de la

Facultad al Plan de Desarrollo de la Universidad 2017-

2026, reactivó los análisis, recuperó planteamientos

realizados en los años anteriores y aportó nuevas

reflexiones que de una u otra forma se integraron

también al proceso universitario de planeación

mientras que renovaron al interior de la Facultad la

exigencia de incorporar en el plan propio una posición

frente al contexto que amenaza lo público, la salud y la

educación pública. El proceso de planeación colectiva

que inició en febrero de 2016, fue una continuidad de

la tarea de construcción de la propuesta de trabajo

que meses antes el Decano electo había realizado con

los estamentos, y que concluyeron con la elaboración

de Plan de Acción de Unidad Académica -PAU- con el

cual se dará impulso, mientras estén vigentes, a los

ocho objetivos estratégicos del PAI 2015-2018 de la

actual administración universitaria. A partir de marzo

de 2016 la actividad de planeación en la Facultad se

centró en la actualización del futurible 2011-2022 y en

la construcción del nuevo Plan de Desarrollo FNSP

2017-2026.

El proceso, que incluyó también la consulta electrónica

a estudiantes y egresados, se caracterizó por un

profundo sentido crítico. Emergieron y se imbricaron

en las exposiciones, planos de carácter histórico,

epistemológico, gnoseológico, axiológico y

praxeológico con contenidos de salud pública –y las

ramas presentes en la Facultad, educación y educación

superior, humanismo, ciudadanía, currículo, currículo

oculto, currículo nulo, tendencias, áreas y áreas

emergentes en los currículos de la educación superior,

pedagogía, proyectos educativos de unidad académica

y de programa, modelos pedagógicos, competencias, la

interculturalidad, la justicia social y ambiental, la

equidad, la inclusión y la paz, poblaciones vulnerables,

derechos humanos, formación integral, entre otros

elementos cuya afinidad sólo es coherente y

comprensible en virtud de la capacidad de cohesión

del discurso que le es característico a la Facultad y a la

forma como sus miembros comprenden y

experimentan desde su quehacer la salud pública y la

educación superior en salud pública.
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A partir de los insumos provistos por los distintos

actores, se consolidaron los asuntos más

relevantes en que se expresa la preocupación

general y con los cuales se construyó el problema.

También se destacaron valores y/o principios que

deben ser parte del marco doctrinario cuya

recuperación o re-construcción se propone como

un reto. Se plantearon otras aspiraciones que

finalmente fueron asumidas como insumos para la

construcción de la misión y visión. Por otra parte,

se hicieron numerosas propuestas de líneas

estratégicas y elementos que se recogieron en 3

categorías y 5 propuestas, sobre cuyos contenidos

es conveniente anotar, tienen, preliminarmente,

relación directa con cuatro de los seis temas

estratégicos que propone la Universidad en su

propia construcción de plan. Para concluir el

ejercicio, durante el segundo semestre del año, se

identificaron los principales proyectos estratégicos

que junto con los componentes anteriores, los

elementos de la plataforma estratégica –misión,

visión y valores- y los aportes sobre las áreas y

recursos humanos que requiere la Institución en el

futuro próximo, serán objeto de revisión y

realimentación el próximo 12 de diciembre de

2016.

Es importante recordar que con este insumo y
una vez se armonice el plan de la Facultad con el
de la Universidad, se procederá al análisis de
viabilidad, diseño definitivo de los proyectos, a la
construcción del modelo de evaluación,
seguimiento y comunicación y a la formulación de
estrategias complementarias de logística, lobby y
gestión de recursos necesarios para materializar
los componentes del plan.
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“Epidemiología y Salud Urbana”, nueva línea de 
investigación de la Facultad

El Grupo de Investigación “Epidemiología” de la Facultad
Nacional de Salud Pública, avaló la Línea de
Investigación en “Epidemiología y Salud Urbana”,
coordinada por la docente Eliana Martínez* dese julio
de 2016. Esta línea pretende fortalecer la práctica
epidemiológica y de salud pública en el territorio, en
escenarios como los de la salud urbana, cuyos retos
imponen a los profesionales miradas integrales y
transdisciplinarios de una marcada y creciente
complejidad del mundo global.

Desde sus inicios, este grupo de estudio trazó unos
propósitos de interés que han sido variables según las
lecturas actuales de las necesidades del contexto de
salud en el país, en principio concentraron su interés en
analizar aspectos del movimiento de ciudades
saludables y su relación con los asuntos de salud
urbana. En el momento actual, sin descartar la
estrategia de ciudades saludables, asume el estudio de
los factores de riesgo de las ciudades, sus efectos sobre
la salud y las relaciones sociales urbanas, elementos en
los que proyectan la gestión de conocimiento en salud
urbana y asumen el llamado global para incidir en las
agendas de desarrollo.

Desarrollos de la Línea desde julio de 2016
Este año la línea ha participado en la formulación de proyectos
para agencias nacionales e internacionales, así como en la
presentación de publicaciones colectivas como:
CONVOCATORIA DE SALUD COLCIENCIAS- 744. “La promoción
de la salud y bienestar a través de las Viviendas de Interés
Social y Viviendas de Interés Prioritario: una propuesta
intersectorial de la construcción de espacialidades e
identidades de inclusión en un ambiente de vulnerabilidad en
Medellín. (Marzo de 2016)”, la CONVOCATORIA BARCELONA
SOLIDARIA. “Comuna 1 -Popular- un laboratorio social para la
transformación de la salud en el territorio. (Mayo de 2016), la
PRESENTACIÓN DE OBRA COLECTIVA. Libro Medellín Ciudad
Saludable, un lugar para vivir más y mejor. (Agosto 2016), y la
Convocatoria de evaluación de presupuesto participativo de
Medellín 2012-2015 y la Convocatoria Wellcome Trust.

Esta línea de investigación ha logrado generar un acumulado importante de experiencias en procesos de
internacionalización para la educación superior en Colombia, con los convenios de colaboración científica y
académica que actualmente se gestionan con la Universidad Pompeu Fabra de España a través del Grupo
GREDS/EMCONET; la Universidad de Goninghen (Holanda), el Instituto de Salud Global de España y la
Universidad Caledonian Glasgow de Escocia.
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*Eliana Martínez Herrera, docente

coordinadora de la línea “Epidemiología y

Salud Urbana”

La profesora es OD-salubrista, Magister y

Doctora en Epidemiología con especialización

en Gestión y Planificación de la Cooperación

Internacional al Desarrollo. Es tutora del

Semillero de Investigación en Salud Pública y

Epidemiología (SISPE). Actualmente motiva el

desarrollo de una red de conocimiento local

de salud urbana con 7 instituciones de

educación superior de Medellín, como forma

de dinamizar la ‘alianza de ciudades

saludables’ con la empresa SURA y la

Secretaría de Salud de Medellín creada en el

marco del Foro Urbano Mundial en 2014.

Además, orienta la estrategia de gestión de

conocimiento propuesta por la actual

administración de la FNSP denominada

Grupos Pivote con el grupo de interés en

Salud Urbana y Cambio Climático.

Actualmente se está formulando un proyecto de
formación post-doctoral con la Universidad Autónoma de
Barcelona en el Instituto de Gobierno y Políticas, bajo
metodologías mixtas para la ciudad de Medellín en
perspectiva de ofertar formación de estudiantes de
maestría y doctorado. Un proyecto de generación de
evidencia para la toma de decisiones en salud pública con
el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y un proyecto
de “Desigualdades étnicas en el territorio”.

La línea participará en el marco de la Jornadas de
Investigación y Extensión 2016 con un “taller experiencial”
sobre técnicas de cocreación, el día 16 de noviembre.
Además, se integrará a las actividades de “Facultad
Saludable” con sus aportes conceptuales. Este grupo de
estudios ofrece la posibilidad de apoyar la práctica
académica de estudiantes de pregrado de la FNSP en los
lugares donde ha tenido interacción, ofrece cupos para
formar estudiantes de maestría y doctorado en Salud
Pública y/o Epidemiología, y desarrolla cursos de verano
como el ofertado a la Universidad Queens Mary de
Londres en las instalaciones de la Universidad de
Antioquia el pasado mes de junio.

La docente apoya actualmente el proyecto de extensión de la FNSP “Gestión e implementación del plan comunal

de salud de la comuna uno popular de Medellín” en el acompañamiento de la armonización del Plan Decenal de

Salud Pública por Comunas y Corregimientos en Medellín. Lidera los proyectos universitarios de “Gestión y

coordinación de la ruta de innovación social”, asumiendo además el liderazgo como investigadora principal en el

proyecto ERASMUS Latin American Social Innovation Network (LASIN. Código EXT_LASIN_561610_EPP2015) y del

convenio interinstitucional “Cooperación I+C Desarrollo de CTI para salud, fase II en la evaluación del componente

de atención prehospitalaria”.
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Apertura oficial del 10° Congreso Internacional de 
Salud Pública 2017

El pasado miércoles 2 de noviembre, se llevó a cabo en
la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad
de Antioquia, el primer foro preparatorio al 10°
Congreso Internacional de Salud Pública 2017: Salud,
Paz y Equidad Social, que tiene como objetivo central
visibilizar diferentes problemáticas de salud pública que
afectan las poblaciones del país y destacar las políticas
públicas que inciden en los diferentes escenarios
sociales, económicos y políticos nacionales e
internacionales en la coyuntura actual que se atraviesa.

Como parte de la agenda, se abordaron temas como:
“Perspectiva histórica del conflicto armado en Colombia,
el presente hacia una comprensión del proceso de
negociación con las FARC y las huellas del conflicto en la
salud, una mirada desde las víctimas: la misión médica”.
Como ponentes destacamos a Mauricio Uribe López,
profesor Universidad Eafit, economista, Magíster en
Ciencias Económicas, PhD en Ciencias Políticas y experto
en análisis político y económico; Max Yuri Gil Ramírez,
Socio Corporación Región, sociólogo, Magíster en
Ciencias Políticas y estudiante de Doctorado en Ciencias
Humanas y Sociales. De igual manera la referente en
salud mental de Médicos sin Fronteras: Ivonne Zabala
Paternina.

Entre los aspectos más relevantes que abordaron
los conferencistas, se destacan la apreciación de
que el conflicto armado colombiano es producto
de una cadena de violencia histórica,
consecuencia de condiciones estructurales de
inequidad social en acceso a la tierra y la riqueza
por parte de las mayorías en la conformación del
Estado, posterior al momento histórico de las
luchas independentistas. La lucha insurgente se
dio como consecuencia de ese momento, que
tuvo su desencadenamiento posterior al fracaso
social del Frente nacional, que no desarrolló las
reformas estructurales para superar la violencia,
como expresó Mauricio Uribe.

La dinámica del desarrollo que tuvo el conflicto
convirtiéndose en una guerra prolongada, hizo
que se mezclara con elementos como el
narcotráfico, con lo cual se justificaba el
intervencionismo norteamericano a partir de
estrategias como el Plan Colombia, que para
Mauricio Uribe, fue un diagnóstico simplista que
confundió conflicto armado con cultivos ilícitos.

Actividad Precongreso
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Finalmente, el conflicto llega al momento actual donde,
desde la perspectiva del Estado, se reconoce que la
estrategia basada en la confrontación, buscando la derrota
militar de las guerrillas no era la vía y no iba a culminar con
el objetivo de acabar la guerra. La estrategia sería el diálogo,
aunque el actual contexto posterior a los resultados del
mecanismo de refrendación nos cuestiona sobre la relación
entre democracia y convivencia, sobre hasta qué punto
debemos replantear la democracia y entenderla no
solamente como ejercicio electoral, sino como la esfera del
debate público y la construcción colectiva, porque “el
espacio de las ideas ha sido secuestrado por la estrategia
del miedo”, culminó Mauricio Uribe.

Frente a la comprensión de la negociación con las Farc, Max
Yuri abordó elementos concluyentes como el “empate
militar negativo”, concepto que desarrolló para definir que
las partes en confrontación (Estado e insurgencias) fueron
incapaces de derrotarse militarse, incluso después de la
implementación de una estrategia de aniquilamiento sin
precedentes en Colombia como la Seguridad Democrática
entre 2002 y 2010, que tuvo fuertes golpes a jefes y
cabecillas de la guerrilla, pero que no la derrotó, porque
incluso sobrevivió con una fuerza militar de 10.000
combatientes en terreno y gran parte de la cúpula del
Estado Mayor vivos, que fueron los que negociaron.

Posterior a este periodo se emplea la estrategia del diálogo
por parte de una élite con perspectiva más moderna
representada en el gobierno nacional de turno, que cree
posible hacer una serie de reformas democráticas, reformas
de apertura a cambio de la finalización del conflicto.

Mauricio Uribe López, profesor Universidad Eafit

Ivonne Zabala Paternina, psicóloga Médicos sin Fronteras

Actividad Precongreso

Max Yuri Gil Ramírez, Magíster en Ciencias Políticas y 
estudiante de Doctorado en Ciencias Humanas y Sociales.
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Salud y paz, grandes retos para Colombia

La Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de

Antioquia, en alianza con la Federación Nacional de

Departamentos, la Mesa Antioquia por la Transformación

del Sistema de Salud Colombiano y COSESAM realizó el

pasado 20 de octubre, el Foro “Territorialidad,

competencias y recursos en salud en la perspectiva de la

construcción de Paz”; un evento que tuvo como objetivo

central, discutir lo que ha sido la política de

descentralización de la salud en Colombia, su

implementación, resultados y diferentes visiones de

futuro hacia mejores condiciones y resultados de la acción

social del Estado y el bienestar de la población.

Es importante destacar en el contexto de la construcción

de la paz, que la salud es un pilar fundamental de la

equidad y el bienestar humano si se quiere lograr un

equilibrio en nuestra sociedad. Debemos reconocer que

hay grandes desafíos en este ámbito, incluso pensando en

la perspectiva de una posible reforma a la salud de

Colombia, que exige evaluar las competencias,

capacidades y recursos del Estado y las empresas del

sector, tanto públicas como privadas, para afrontar los

cambios venideros y lograr que la crisis de la salud

comience a subsanar las grandes falencias que ha tenido.

Como parte de las conclusiones centrales, destacamos la

importancia de pasar del discurso producto de los

diagnósticos y análisis del estado de la salud, a las

propuestas novedosas sobre el modelo que queremos en

un eventual contexto de construcción de paz. La paz se va

generando con el cambio de las condiciones actuales de

precariedad y dependencia de la salud, que son

consecuencias del modelo económico y la proyección

neoliberal donde quienes administran la salud son cada

vez más las empresas privadas.

Es necesario establecer alianzas entre las organizaciones

que trabajan por la salud, fortalecer la relación entre

departamentos y municipios que es donde se hace más

evidente las consecuencias de la implementación de las

políticas nacionales de salud. Las alianzas como forma de

fortalecer sus procesos, ganar capacidad de incidencia en

la agenda política y generar propuestas solidas de cambio

que confronte el modelo actual y cambie la relación

hegemónica de desventaja donde todo se supedita a la

agenda nacional, por ejemplo, la reforma a la ley 715 no le

interesa ahora al Gobierno Nacional.

Para llevar a cabo los procesos de cambio en el
contexto venidero de construcción de paz es necesario
cambiar la correlación de fuerzas a partir de la
movilización social, tal como lo afirmó el profesor
Hernández.

Colombia carece de un real sistema de salud que
obedezca a las necesidades de sus habitantes. La
descentralización ha traído grandes consecuencias, en
tanto que se invierten la mayoría de recursos en gastos
administrativos y privatización de los servicios de la
salud. Es por ello necesario que, quienes administren
los recursos de la salud en los diferentes
departamentos y municipios, tengan la formación
profesional, experiencias y competencias necesarias
para llevar a cabo esta importante labor.

La situación de la salud en el país es crítica, cada vez
hay menos recursos para inversión y más empresas
privadas manejándola; esto ha conllevado a una gran
crisis que ha precarizado las condiciones de vida de las
personas: no hay acceso para todos, la salud ha dejado
de ser un derecho fundamental para convertirse en un
negocio y la legislación ha tenido infinidad de
modificaciones que obedecen más a medidas reactivas
de situaciones coyunturales más que de una planeación
con sentido.

De izquierda a derecha: Mauricio Alviar Ramírez-Rector UdeA, Julio Alberto 
Rincón de Cosesam y Álvaro Franco Giraldo, Decano FNSP 
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Minería limpia para la construcción de la paz

Hablar de construcción de la paz, implica no sólo conocer
el contexto histórico de la violencia que hemos vivido en
el país por más de 50 años, sino también identificar las
múltiples problemáticas de salud pública que nos
aquejan desde los diferentes entornos sociales,
económicos y políticos.

En este sentido, y como parte de la economía y la cultura
de Colombia y Antioquia específicamente; reconocemos
que la minería ha sido una de las actividades económicas
más antiguas que han generado incluso para grandes
multinacionales toda la atención, en la medida en que las
diferentes regiones producen grandes recursos, pero que
así mismo han generado graves problemáticas de orden
público, económicas y esencialmente en la salud.

En la explotación minera, hay varios factores de riesgo
que si no se manejan de manera adecuada pueden
generar graves daños, no sólo para quienes la ejercen,
sino para las personas que viven en el entorno,
incluyendo a madres gestantes y bebés que con el paso
del tiempo, heredan múltiples enfermedades tanto
congénitas como degenerativas.

Es un tema álgido y que se ha venido abordando desde
las diferentes instancias tanto públicas como privadas,
pero que requieren además de un cambio de cultura por
parte de quienes ejercen la minería, como también la
voluntad política del Gobierno y las instituciones quienes
deben brindar otras alternativas económicas del
territorio y tomar además medidas al respecto frente a la
adecuada explotación de los recursos naturales.

¿Es posible que en un país como Colombia se puedan
cambiar estas condiciones?
Puede ser posible, pero requiere de voluntad política y
de un cambio de consciencia de los implicados en la
producción minera.

Desde la academia como tal, se vienen realizando
estudios que han permitido ver como la explotación
minera inadecuada afecta la salud de las personas,
generando grandes deficiencias en su calidad de vida;
así lo expresa Carlos Federico Molina Castaño,
estudiante del Doctorado en Epidemiología de la
Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad
de Antioquia quien nos respondió la entrevista que
describimos a continuación.

Madres gestantes como foco de interés
Si bien es cierto que el uso del mercurio en la
explotación minera afecta en mayor medida a quienes
explotan el oro de manera directa; hay otras víctimas
indirectas que están padeciendo las graves
consecuencias en la explotación de este metal.

¿Cuál es el uso del mercurio en la minería?

En las zonas de explotación minera de oro, las

fuentes de exposición a mercurio, son derivadas del

uso del tóxico durante el proceso productivo y

extractivo del oro en la amalgamación, quema y

generación de residuos por la emisión de grandes

cantidades de vapor de mercurio, que contaminan a

el ambiente, el mercurio evaporado viaja al aire, se

precipita en forma de lluvia, en lagunas, mareas,

océanos, lagos y una vez en estos espacios es

transformado por los microorganismo a otra forma

de mercurio denomina metilmercurio que se

acumula en los peces y alimentos tales como arroz,

maíz, verduras, entre otros. Por lo cual los niños y las

madres lactantes que habitan en zonas mineras se

están exponiendo a dos tipos de mercurio.
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Minería limpia para la construcción de la paz

¿Por qué esta investigación?
Conociendo que la leche materna es esencial para el
desarrollo mental y neuronal de los niños y que el
mercurio puede transferirse a la leche materna y de esta a
los niños. Se propuso investigar cómo era el modelo de
transferencia de este toxico a la madre lactante y sus hijos
y conocer el impacto de esta transferencia. Para esto se
realizó un estudio de corte transversal donde se tomó una
muestra de mujeres que tuvieran lactancia exclusiva en los
primeros 3 meses posparto y se les aplicó una encuesta. Se
tomaron 150 binomio madre hijo distribuidos en 55
binomios para el Bagre, 50 para Segovia, 28 para Zaragoza
y 18 para Remedios.

¿Cuál fue el objetivo central de la investigación?
Evaluar la concentración de mercurio total y los factores
personales, nutricionales, ambientales y ocupacionales
que explican la transferencia de mercurio a madres
lactantes y sus hijos de municipios con explotación minera
de oro del departamento de Antioquia.

¿Cuáles fueron los principales hallazgos?
En el presente estudio se evidenció que el 11,7% de las
madres tenían niveles altos de mercurio en leche materna,
y que los factores de riesgo asociado con esa transferencia
tenían que ver con vivir cerca de compras de oro, quemar
amalgama de mercurio dentro del hogar, la minería de
aluvión y ser madres primíparas. Adicionalmente se
evidenció una pauperización del riesgo donde las madres
más pobres y con mayores carencias tenían niveles más
altos de mercurio en leche materna. Lo más preocupante
fue que el 50% de los niños tenían niveles altos de
mercurio en cabello indicando una trasferencia gestacional
y por leche materna de mercurio.

¿Cómo crees que la investigación aportaría a soluciones a
mediano y largo plazo para estos grupos poblacionales y
los habitantes de esta zona?
La presente investigación coloca en evidencia que no
solamente los mineros se están viendo afectados por el
mercurio, sino también las comunidades que viven en esas
zonas mineras en especial las madres y sus hijos están
sufriendo los efectos del mal uso de este toxico. Esta
investigación busca hacer un llamado de atención y dar
una alerta a todas las entidades para que participen en el
control de tan grave problemática.

Con la presente investigación surge la necesidad de hacer
un trabajo muy fuerte con las comunidades en especial
porque desde el 2013 existe una ley de mercurio en
Colombia que implica que al 2018 tiene que estar
eliminado el uso de mercurio de la minería.

Y estamos viendo que el uso de mercurio todavía es
exclusivo e intensivo. Por lo que se requieren la
implementación de tecnologías limpias para mitigar esta
grave problemática que remplacen el uso del mercurio.

El reto que se viene es grande. La transferencia de esta
información a través de las facultades de educación
superior de manera adecuada. Empoderar a las
comunidades para que este proyecto sea sostenible en el
tiempo, desde una revisión de impacto ambiental, de la
mano del estado y la comunidad, creando así un cambio
cultural que ayude a mitigar dicho impacto y evitar que el
daño se siga produciendo a futuro. Generar conciencia y
realizar una vinculación entre universidad, estado,
empresa, comunidad para un mayor conocimiento,
intervención, información y resonancia en las
comunidades involucradas donde habitan indígenas,
afrocolombianos y comunidades del sector de influencia
minera y la sociedad en general.

Se tiene la intención, de presentar el proyecto en todos
los lugares y ante todas las Secretarías: de salud, medio
ambiente, de Minas del Departamento de Antioquia, a los
representantes de los ministerios y a nivel regional en los
municipios, ante los entes gubernamentales y locales. A
los 4 municipios donde se hizo el trabajo: Zaragoza, el
Bagre, Remedios y Segovia. Este estudio nos da luces
sobre como es el modelo de transferencia en mercurio y
cuáles son los factores asociados con esta transferencia en
las zonas mineras, que podría ser representado y aplicado
en diferentes países que tienen el mismo modelo de
minería como países africanos, del sudeste asiático, países
donde se utiliza altamente mercurio como fuente
recuperadora de oro.
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Facultad fortalece relaciones internacionales con 
Universidad Autónoma Metropolitana de México

Seis estudiantes de la Maestría en Salud Pública y uno de Epidemiología de la Facultad Nacional
de Salud Pública de la Universidad de Antioquia realizaron durante el mes de noviembre un
curso electivo en la Universidad Autónoma Metropolitana - Sede Xochimilco en México, el curso
denominado "Investigación cualitativa: de la intención al método“, fue dictado por la profesora
Dra. María del Consuelo Chapela y avalado por la coordinación de la Maestría en Medicina
Social de la UAM.

Además de las horas teóricas, los estudiantes tuvieron la oportunidad de conocer una
experiencia práctica de un centro de salud en Ciudad de México, que combina la medicina
occidental con los conocimiento tradicionales de las culturas precolombinas, proceso que es
desarrollado de la mano de la participación comunitaria; allí participaron del cultivo de plantas
medicinales y de un ritual de temazcal, que consiste en un baño de vapor que por medio de
piedras calientes y hierbas aromáticas desintoxican el cuerpo.

Con este proceso los estudiantes cumplen con el último curso de la maestría, además se abren
las puertas para nuevas alianzas y convenios entre las dos universidades, que posibiliten el
intercambios de conocimientos y otras futuras pasantías.
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Facultad Nacional de Salud Pública, se vincula a espacios de 
ciudad para promover la movilidad segura

El lunes 31 de octubre se dieron cita en el Auditorio de la Facultad de Ingeniería de la Universidad

de Antioquia, diferentes voces en materia de movilidad de la ciudad de Medellín y el Área

Metropolitana del Valle de Aburrá, en un panel sobre la seguridad vial, el tránsito y transporte

público colectivo, motorizado y multimodal no motorizado (peatonal y bicicletas), en el marco del

Plan de Seguridad Vial de Medellín.

El panel contó con la participación del Subsecretario de Seguridad Vial de Medellín, Mario Ramírez;

el Director Ejecutivo de Asotransvaa, Juan Gonzalo Merino; un representante de la Asociación de

Instructores de Conducción, Hernán Navarro; el Asesor Jurídico de la Cooperativa de Taxis

Coopebombas, Jesús Alberto Betancur Restrepo y el profesor, salubrista e investigador de la FNSP,

Gustavo Alonso Cabrera.

Se presentaron elementos que dan cuenta de un estado cada vez más crítico de la movilidad

en Medellín, que contrasta con los planteamientos del Plan de Seguridad Vial del municipio,

2014-2020, pues como lo expresó Cabrera: “Medellín y el Valle de Aburrá tienen un atraso

en las metas de dicho plan frente a los objetivos de desarrollo sostenible de la Organización

de Naciones Unidas (ONU). Por ejemplo, la mortalidad vial para Medellín a 2015 debía

reducirse a 222 muertes viales, pero según FORENSIS hubo 277”. Además, las medidas del

plan se agotaron para gestionar con eficacia la movilidad y su externalidades, como el daño

al ambiente con los altos niveles de contaminación que actualmente hay en el aire de la

ciudad y la afectación considerable que eso tiene para la salud pública, como la alta

probabilidad de desarrollar cáncer de pulmón y otras afectaciones, demostrando que no han

sido efectivas.

Izq-Der: Hernán Navarro, Gonzalo Merino, Mario Ramírez, Alberto 
Betancur, Gustavo Cabrera.
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Al respecto sobre la relación negativa entre

movilidad y ambiente, se plantea que el

Estado debe reconocer la corresponsabilidad

que tiene, porque las políticas nacionales no

son efectivas en el control a las empresas

productoras de combustibles, quienes no han

aplicado las recomendaciones para pasar a la

producción de “combustibles limpios”,

entonces la culpa de la afectación ambiental

no es toda de las empresas transportadoras,

que están en el medio de la cadena de

servicio del transporte público.

Igualmente, se plantea una incapacidad

administrativa para orientar el desarrollo de

las políticas de movilidad, por lo que se

proyecta la necesidad de ganar en

competencias frente al tema, ya que una de

las preocupaciones que expone el psicólogo

del tránsito, Hernán Navarro, es la ausencia

de control en la expedición de licencias de

conducción que se da sin los requisitos

establecidos como hacer el curso y demostrar

aptitud para conducir.

Finalmente, Cabrera expresó que las medidas

para solucionar estos problemas tienen que

ser radicales e inmediatas, y exhorta a las

instituciones presentes en el panel para

exigirle al Alcalde de Medellín, Federico

Gutiérrez, el cumplimiento de la promesa

que hizo en su campaña de gobierno de

implementar una “Política Integral de

Movilidad”.
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105 personas privadas de la libertad, fueron certificadas por la 
Universidad de Antioquia en El Pedregal

El pasado 20 de octubre se realizó el acto de certificación de 105 personas privadas de la

libertad(PPL), 52 mujeres y 53 hombres del Complejo Penitenciario El Pedregal de la ciudad de

Medellín, que participaron en el Seminario-taller diseñado y ejecutado desde el proyecto

“Capacitación a grupos especiales de población para desarrollar actividades educativas y formativas

en promoción y prevención de la salud en el marco de la estrategia de rehabilitación basada en

comunidad –RBC-” liderado por la Facultad Nacional de Salud Pública, en articulación con la

Alcaldía de Medellín.

El programa académico en el que se enmarca el Seminario-taller dirigido a Población Privada de la

Libertad relaciona las Habilidades para la Vida –HpV-(conocimiento de sí mismo, empatía,

comunicación asertiva, relaciones interpersonales, toma de decisiones, solución de conflictos,

pensamiento creativo y crítico, manejo de emociones y sentimientos y del estrés y las tenciones), y

el enfoque de Educación para la Salud -EpS- como ejes transversales al proceso educativo.

El evento contó con la presencia de

representantes de la Secretaria de

Salud, la Personería de Medellín,

representantes de otras secretarias

y el Decano de la Facultad – Álvaro

Franco Giraldo y el INPEC. Fue un

acto emotivo y de reconocimiento

sobre la necesidad de que las

instituciones estén presentes en

estos escenarios reivindicando los

derechos de estas personas que

están en condición vulnerable.
Ofelia Sánchez Cárdenas, Coordinadora del Proyecto
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Ceremonia de certificación a 330 personas beneficiarias de 
proyecto en promoción y prevención en salud de la Universidad 
de Antioquia 

El día 5 de diciembre en una ceremonia llena de color y vitalidad en el Teatro Camilo Torres de la
Universidad de Antioquia, se realizó la certificación a 150 niños y niñas de 4 a 5 años de edad,
pertenecientes a los Hogares Infantiles de Buen Comienzo y/o ICBF, en las comunas N°8 Villa
Hermosa y N°10 Candelaria; a 150 padres, madres y/o adultos significativos y a 30 cuidadores de
personas en situación de discapacidad o con movilidad reducida dependientes de cuidado en el
entorno domiciliario, que participaron como beneficiaros directos del Proyecto: “Capacitación a
grupos especiales de población para desarrollar actividades educativas y formativas en promoción
de la salud y prevención de enfermedad en el marco de la estrategia de Rehabilitación Basada en
Comunidad –RBC-”

Estos grupos poblacionales fueron capacitados en habilidades para la vida, hábitos y estilos de vida
saludable y promoción de la salud y prevención de la enfermedad, con lo cual se convierten en
actores críticos y propositivos, con una comprensión y conceptualización de salud que supera el
enfoque biologísta y de prestación de servicios, orientado hacia la perspectiva de derechos y de
ciclo vital humano.

En el evento participó una representante de la
Secretaria de Salud de Medellín, la Jefa del
Centro de Extensión de la FNSP, Gladys Irene
Arboleda, y todo el equipo de trabajo del
proyecto en cabeza de la Coordinadora, Ofelia
Sánchez Cárdenas. La ocasión fue especial y en
la emoción sentida por los participantes se
reflejaba un enorme agradecimiento a las
instituciones que hicieron posible esta
experiencia, reafirmando la necesidad de que
estas se integren con su conocimiento y acción
a la sociedad y poblaciones en condiciones
vulnerables.
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Facultad proyecta internacionalmente la Salud Pública

Para la Facultad Nacional de Salud Pública, es fundamental el intercambio de saberes con

profesionales e investigadores de diferentes países del mundo que trabajan por la salud pública

desde sus diferentes ejes.

Este trimestre hemos tenido el privilegio de recibir algunas visitas de diferentes países y cualificar

además nuestro talento humano profesoral y estudiantil.

Entre el 18 y 22 de octubre se realizaron diversas actividades en el marco de Countdown 2030,
un encuentro que tuvo tres objetivos fundamentales:
• Revisar las experiencias de los países Latino-Americanos sobre la cobertura y equidad de

intervenciones que se muestran efectivas en la reducción de la mortalidad materno-infantil.
• Fortalecer la capacidad de análisis de los países, en particular en la medición e interpretación

de indicadores de inequidades en el área de salud reproductiva, materna y del recién nacido.
• Consolidar una red de académicos, políticos, gestores y otros profesionales de la salud pública

que se encarguen de difundir la mejor y más reciente información sobre los avances a nivel
país de las intervenciones, cobertura y tendencias de iniciativas implementadas para reducir la
mortalidad materno-infantil. Esta actividad fue coordinada por la docente y epidemióloga
Beatriz Caicedo.

Iniciativa Countdown to 2030

La Universidad de Antioquia, fue anfitriona del primer taller desarrollado por la Iniciativa Countdown to
2030, la cual trabaja por el logro de dos de los objetivos de desarrollo del milenio: 1) Reducir la Mortalidad
Infantil, y 2) Mejorar la salud materna. Esta iniciativa se enfoca en la búsqueda del incremento equitativo de
la cobertura de intervenciones efectivas que reducen la mortalidad materno-infantil a través del análisis
continuo de la cobertura y tendencias a nivel nacional de estas intervenciones, el monitoreo de indicadores
de cobertura y la generación de evidencia para proponer mejores acciones y para que los gobiernos rindan
cuentas en las áreas donde no se ha observado progreso.
Haber realizado el taller en la Universidad de Antioquia y en este sentido en Colombia, permitió que
diversos actores locales, entre ellos académicos, estudiantes de pre y posgrado, gestores de salud de la
Alcaldía de Medellín y del Ministerio de salud, conocieran las experiencias de 15 países y se entrenaran en
el análisis de indicadores de cobertura y equidad en el área de salud materno-infantil.
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Además permitió que el país se integrara a la iniciativa de Countdown to 2030 y con ello a constituir un
centro de análisis de la cobertura y equidad de intervenciones costo-efectivas de salud que permita el
monitoreo y rendición de cuentas a nivel nacional e internacional de los logros alcanzados en la nueva
agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Como parte de los principales logros destacamos además:
• Reunir a personas, gobiernos y organizaciones de 15 diferentes países con variadas experiencias en el

área de medición de inequidades de salud.
• Consolidar una red para monitorear los logros de los Objetivos de desarrollo sostenibles relacionados

con la salud materno-infantil que permita la evaluación y comparación de los avances.
• Aprender de forma práctica herramientas de análisis e interpretación de datos de salud que permiten

generar evidencia científica confiable y ordenada para los tomadores de decisiones
• Conocer los avances en el área de la medición de inequidades de salud.

El pasado miércoles 2 de noviembre estuvo de visita en la Facultad Nacional de Salud Pública, el doctor José
Orlando Gomes del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad Federal de Río de Janeiro y
actual Vicepresidente de la Asociación Internacional de Ergonomía en la (AIE); el doctor Paulo Antonio Oliveira
de la Universidad Federal Río Grande du Soul-UFRFGS, actual Presidente de la Asociación Brasilera de Ergonomía
en la (AIE) – ABERGO y Andrew Todd, Director del Comité Técnico para el Desarrollo de la Ergonomía de
la Rhodes University; quienes pertenecen a la Asociación Internacional de Ergonomía que representa a 51 países
del mundo. El propósito de la visita fue materializar acciones en el campo de la Ergonomía y la Salud Pública en
la Universidad de Antioquia tanto en la investigación como en la docencia y extensión.

Esta visita fue organizada por el grupo de Investigación Seguridad y Salud en el Trabajo, coordinado por el
profesor Yordán Rodríguez Ruíz. Como parte de la agenda, se realizó una reunión con el Decano de la Facultad
Nacional de Salud Pública, Álvaro Franco Giraldo, se tuvieron algunas conversaciones con el área de Relaciones
Internacionales y se invitó a otras dependencias de la UdeA que tengan posibles intereses en el campo de la
Ergonomía.

A partir de los convenios existentes entre la Universidad de Antioquia, la Universidad Federal de Río de Janeiro y
la Universidad Federal Río Grande du Soul, se espera materializar las diferentes acciones que permitan el
intercambio de docentes y estudiantes y realizar futuros proyectos de investigación y extensión en el campo. De
igual manera, se destaca que próximamente la Facultad Nacional de Salud Pública, contará con una
especialización en Ergonomía.

De izquierda a derecha: José Orlando Gomes, Yordan Rodríguez Ruiz, Paulo Antonio Olivieira, Álvaro Franco Giraldo_Decano FNSP y Andrew Todd.

La Ergonomía, una apuesta por la Salud Pública desde la 
Facultad
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Jornadas de Investigación y Extensión: un escenario que 
posibilitó el intercambio de experiencias y saberes

La Facultad Nacional de Salud
Pública Héctor Abad Gómez –FNSP
de la Universidad de Antioquia,
realizó las Jornadas de
Investigación y de Extensión los
días 16 y 17 de noviembre de
2016. Esta actividad tuvo como
objetivo, generar un espacio de
divulgación y socialización de
experiencias en áreas de
investigación y proyectos de
extensión desarrollados por
docentes, estudiantes, egresados y
demás miembros de la comunidad
académica de la Facultad, como
forma de propiciar la apropiación
social del conocimiento en
cumplimiento de sus objetivos
misionales de cara a la sociedad.

Fue un evento gratuito para
público general con inscripción
previa, que articuló incluso
diferentes regiones del
departamento de Antioquia, a
través de sus proyectos y
experiencias significativas.

Un escenario que permitió el
intercambio de saberes y la
posibilidad de plantear algunos
retos que tiene la investigación y la
extensión en diferentes momentos
desde la Universidad y la
comunidad misma.

Esta fue una importante apuesta de Facultad para
poner en común los grandes esfuerzos que se
vienen realizando desde los diferentes grupos de
investigación y proyectos para tener un mayor
impacto en las problemáticas de salud pública que
aquejan el país.
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Secretaría de Competitividad entregó a la Facultad, el Premio 
Innova Antioquia

La Facultad Nacional de Salud Pública, ha sido galardonada en el concurso de
Innovación Antioquia Piensa en Grande, en el cual se promueve la generación de
conocimiento, la innovación y el emprendimiento en las regiones de Antioquia. La
propuesta premiada fue PILOTO DE LA EVALUACIÓN MOGESVI EN 2 MUNICIPIOS DE
ANTIOQUIA A 2016 en la categoría Salud, presentado por el Profesor Titular Gustavo
Cabrera Arana. Esta es una propuesta que busca cuidar la vida en la vía pública; ya que
la incidentalidad vial se ha convertido en una de las principales causas de muerte en el
mundo.

Equipo de voleibol femenino, campeón en juegos 
Interfacultades UdeA

El equipo de voleibol femenino de la
Facultad Nacional de Salud Pública fue
seleccionado como campeón en los
Juegos Interfacultades de la
Universidad de Antioquia. A ellas un
merecido reconocimiento por su gran
esfuerzo y dedicación durante el
proceso.

Gustavo Cabrera Arana, profesor titular FNSP y Ruth Marina Agudelo Cadavid, 
Vicedecana FNSP
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Articulación de semilleros de investigación social en Salud

El pasado jueves 3 de noviembre en el
Concejo de Medellín, se llevó a cabo
el foro "Articulación de semilleros de
investigación social en salud de la
ciudad de Medellín". La estudiante de
pregrado Vanessa Rangel Valencia
(Semillerista) y la profesora Eliana
Martínez Herrera (Tutora), participaron
como ponentes representantes del
Semillero de Investigación en Salud
Pública y Epidemiología -SISPE- con este
primer encuentro se espera avanzar
hasta generar sinergia entre SISPE, el
observatorio del Derecho Fundamental a
la Salud y el observatorio de Políticas
Públicas del Concejo de Medellín, para
comenzar a potenciar la promoción y la
defensa del goce efectivo al derecho
fundamental a la salud, a través de la
investigación.

La Facultad Nacional de Salud Pública tiene la palabra

La Facultad Nacional de Salud Pública,

cuenta con un espacio en el programa

radial ‘Radio Consultorio’ de la Emisora

Cultural Universidad de Antioquia desde

hace 20 años, cuando los profesores

Martha Livia Correa y Álvaro Olaya

empezaron a desarrollarlo como

producto derivado de su tesis de su

Maestría en Salud Pública. Este espacio

en la actualidad busca brindar elementos

para una reflexión del estado de la salud

en los ámbitos nacional, regional y local,

que profundice sobre las problemáticas

que afronta y las proyecciones para

superar las dificultades, desde las

reflexiones derivadas de investigaciones

desarrolladas por docentes y expertos

asociados a la Facultad Nacional de Salud

Pública en el campo de la salud.

Durante el mes de noviembre, todos los viernes a las 10:00 a.m.,

tenemos en la agenda temas como:

1. Enfoque de promoción de la salud: Una perspectiva de salud

Pública - 04/nov/2016.

2. Salud Mental en los niños – 11/nov/2016. Invitada la

profesora Sandra Alvarán

3. Seguridad Vial- MOGESVI – 18/nov/2016. Invitado el

profesor Gustavo Cabrera

4. Educación para la salud en el marco de la Promoción de la

Salud – 25/nov/2016. Humberto Ramírez.

Durante el mes de diciembre tendremos el ciclo: Experiencias en

Educación para la salud, con el Dr. Fernando Peñaranda y su equipo

de docentes y estudiantes.
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Reflexiones sobre el proceso de negociación en la Habana –
Actividad precongreso Internacional 2017

El jueves 1 de diciembre se realizó en el marco de las

actividades preparatorias al 10° Congreso Internacional

de Salud Pública 2017: Salud, Paz y Equidad social, el

Conversatorio de experiencia sobre el proceso de

negociación en la Habana, en el cual contamos con la

presencia de Henry Acosta, empresario y facilitador en

el proceso de paz con las FARC; y Mario Hernández,

docente de la Universidad Nacional de Colombia, en un

diálogo que permitió conocer desde adentro las

peripecias y matices de una relación de negociación

entre el Estado y el grupo armado insurgente FARC.

Henry Acosta, apeló a la casuística con conocimiento de

causa para contar las cotidianidades en la experiencia

de negociación. Una persona que, como él mismo

aclara, no es de izquierdas ni de derechas y no está ni

con el gobierno ni con las guerrillas, simplemente ha

sido un puente de comunicación entre ambos para

lograr que se sienten a negociar. Tiene la confianza

suficiente con ambos para desarrollar su papel y eso lo

hace un informante clave para comprender ¿Cómo ha

sido la negociación y qué retos se vienen para la

sociedad después de lo acordado?

Como elementos relevantes abordó la idea de que el

desarme es una realidad latente, pero eso no es lo más

importante del proceso, como algunos sectores

políticos quieren hacerlo ver, “lo más importante es la

reincorporación a la vida civil de los aproximadamente

10.000 milicianos, porque eso debe darse con dignidad

económica y social”. Refiriéndose a la necesidad de

implementar estrategias que garanticen a los

guerrilleros que solo saben disparar fusiles las

posibilidades educativas, laborales, políticas y demás

para integrar dignamente la sociedad, de lo contrario

se recae en la condiciones de inequidad que dan

surgimiento al conflicto mismo y que por la experiencia

pueden degenerar en nuevas formas de criminalidad

en las ciudades.

Fue enfático y claro al plantear que actualmente el

Estado afronta serios problemas de presupuesto para

la implementación de acuerdos, con respecto a la

salud dice “no hay un solo peso presupuestado para la

salud en la reincorporación”, lo cual se agrava en la

medida que los problemas físicos y mentales son muy

grandes para los guerrilleros. Y con respecto a la

sustitución de cultivos ilícitos comenta el caso: “Hace

unos 5 meses Timoleón me dice: 'dígale al presidente

Santos que le mando a proponer que somos capaces

de erradicar y sustituir el 70% de los cultivos ilícitos'. El

presidente me dice que es muy buena la propuesta

pero ni para que le digo que hagamos las cuentas si

para eso no hay plata porque eso no se puede hacer

con planes piloto”.

Estamos en la parte más difícil e importante de la

negociación y los retos que afronta la sociedad son

enormes, habrá que tener voluntad desde todos los

sectores para generar soluciones, ahí las universidades

tiene un papel fundamental y el sector empresarial

privado, las ONG internacionales, y el futuro gobierno

nacional después de 2018, de lo cual expresó: “las

FARC están dispuestos a establecer relaciones con

quien sea que llegue para hacer efectiva la

implementación”.

Con esta actividad culmina el año 2016 en la

preparación y ambientación de la relación entre paz y

salud del Congreso Internacional de Salud Pública

2017 de la Facultad Nacional de Salud Pública.
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Reconocimientos especiales a profesores y estudiantes de la 
Facultad Nacional de Salud Pública

JENNIFER MARCELA LOPEZ RIOS estudiante de la Maestría en Salud Pública por
haber ganado el PREMIO JORGE BERNAL con su trabajo de investigación:
“Perspectivas y estrategias comunitarias relacionadas con la desnutrición infantil
en tres comunidades del resguardo indígena Manaure, La Guajira: Un análisis
desde la determinación social de la salud.”

El premio se constituye como un aporte para subsidiar los gastos inherentes a los
proyectos de investigación de jóvenes investigadores que se encuentren en la
etapa final de su formación profesional, y que estén interesados en abordar temas
sociales que tengan como eje central la exclusión social, la pobreza, la desigualdad
o la inequidad entre regiones, generaciones, etnias, géneros o estratos sociales de
la población colombiana.

“Todos Hacemos ciencia, todos somos investigadores”. Con este lema, el

Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia, CTA, invita a la proclamación

del Premio Fomento a la Investigación 2016, este martes 6 de diciembre a

las 10:00 de la mañana, en el Museo de Arte Moderno, Ciudad del Río.

Este año, el premio en la categoría “Una vida dedicada a la investigación” es

para la Vicerrectora de Investigación de la Universidad de Antioquia, María

Patricia Arbeláez Montoya, y en “Investigación de mayor impacto para la

ciudad/región”, para los profesores Gustavo Forero Quintero, también de la

Alma Mater, y Lina Marcela Hoyos Palacio, de la Universidad Pontificia

Bolivariana.

En la categoría “Jóvenes investigadores de pregrado destacados en

investigación”, se hicieron merecedores del reconocimiento los estudiantes

Yesenia Madrigal Bedoya, Génesis Palacio Cortés y Cindy Tatiana Pineda

Aristizábal, de la Universidad de Antioquia; Ahmed Alejandro Cardona

Mesa, del politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid; Jhonatan Cardona

Vélez, Laura Mejía Cardona, Esteban Onesio Vallejo Agudelo y Mateo

Zuluaga Gómez, de la Universidad Pontificia Bolivariana, y Sara Isabel Marín

Zapata y Mateo Velásquez Giraldo, de la Universidad Eafit.

Durante el acto, mediante el cual la Alcaldía de Medellín reconoce a los

investigadores más destacados de la ciudad, se rendirá también un

homenaje a la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Capítulo

Antioquia, por su contribución al desarrollo de la ciencia y del territorio.

*Tomado de Suplemento Alma Mater, N°467, Medellín, diciembre 5 de

2016.

La docente María Patricia Arbeláez fue galardonada por “una 

vida dedicada a la investigación” 

Premio Jorge Bernal para la estudiante Jennifer López Ríos
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• Álvaro Franco Giraldo, Decano
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Facultad Nacional de Salud Pública cuenta con semillero 
internacional

El día lunes 5 de diciembre, se llevó a cabo en la Facultad Nacional de Salud Pública Héctor Abad Gómez, la
primera reunión del Semillero Internacional de la dependencia.

El encuentro fue un picnic que tuvo momentos muy especiales y emotivos, porque se presentaron las
experiencias de los estudiantes que se encuentran actualmente en movilidad 2016-2; se despidió a los que
viajarán a diferentes países en el semestre 2017-1 y cada nuevo integrante del semillero, dio a conocer los
sueños y expectativas para realizar un intercambio académico en países como Nueva Zelanda, Canadá,
España, Japón, México y Brasil a partir del semestre 2017-2; por lo tanto, desde el semillero iniciamos como
familia a trabajar porque éstos se cumplan.

La Oficina de Relaciones Internacionales desea un feliz regreso a las estudiantes Andrea Herrera Cardona
de Administración en salud. GSS, Marley Juliana Calderón Díaz de Administración en salud. GSA, María
Alejandra Herrera Muñoz de Administración en salud. GSA y Yorledy Flórez Tamayo de Administración en
salud. GSS.

Igualmente, deseamos éxitos en su experiencia internacional 2017-1 a:

Katherine Yuliet Pulgarin Pulgarin de Administración en salud. GSA, María Paulina Avila Pertuz de
Administración en salud. GSS, Evelyn Lineyra Ortiz García de GESIS, Angela María Urango López de
TGSS, Santiago López Suárez de Administración en salud. GSA


