
 

 

 

Una calurosa bienvenida a nuestra Facultad 
Ruth Marina Agudelo Cadavid, Decana (E) de la Facultad Nacional de Salud Pública Héctor Abad 

Gómez, da una calurosa bienvenida a la comunidad académica a este año que comienza, e invita 
a cada uno a seguir construyendo una sociedad más humana, con compromiso y apuestas claras 
de la salud pública, para contribuir a mejorar la calidad de vida de cada una de las personas que 
en esta sociedad habitamos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Psicología Comunitaria, Salud Mental y Pueblos Indígenas: 

Aportes a la Construcción de la Paz 
Conoce más acerca de la publicación: Los aportes de los psicólogos y la disciplina en la 

construcción de paz, en separata COLPSI en El Tiempo (Autor: profesor Sergio 

Cristancho Marulanda, Facultad Nacional de Salud Pública Héctor Abad Gómez de la 

Universidad de Antioquia. 

https://issuu.com/colpsic/docs/separata_trabajando_en_la_paz_y_rec 

 

 

 

 

 

 

https://issuu.com/colpsic/docs/separata_trabajando_en_la_paz_y_rec


Facultad Nacional de Salud Pública fortalece relaciones internacionales  

con universidades de Brasil 
  

La Universidade de Sao Paulo (USP) y la Universidade Federal do Ceará (UFC) fueron dos de las 
instituciones visitadas por el profesor Sergio Cristancho Marulanda, en su comisión de servicios 
realizada entre el 25 de noviembre y 9 de diciembre pasados. 
 

Para la Facultad Nacional de Salud Pública es fundamental realizar alianzas estratégicas con 
diferentes instituciones, que permitan el desarrollo profesional de sus estudiantes y docentes; así 
mismo fortalecer procesos pedagógicos y de investigación, esto con el apoyo del área de Relaciones 
Internacionales de la dependencia.     
 

Como parte de la agenda, se realizaron algunas reuniones con docentes de la Escuela de Salud 
Pública y el Instituto de Psicología, se visitó la Facultad de Salud Pública y la Comisión de relaciones 
Internacionales de la Universidad de Sao Paulo. De igual manera se realizaron por parte del docente 
Cristancho algunas conferencias e intervenciones académicas que dan cuenta del trabajo docente e 
investigativo que se viene realizando en salud pública con énfasis en salud mental, conflicto armado 
y construcción de paz, entre otros. 
 

Esta visita fue de gran importancia, ya que además tuvo participación en el desarrollo 
microcurricular de la Especialización en Salud Mental Comunitaria de la Universidad Federal do 
Ceará (UFC); así mismo, la visita al Proyecto 4 Varas, pionero en Brasil en Terapia Comunitaria 
(procedimiento incorporado al SUS). Participación en los espacios de vivencia y terapia comunitaria. 
De igual forma, se llevó a cabo una reunión con Marcelo Pimentel Abdalá, ex coordinador del 
Proyecto acerca de las metodologías de la Terapia Comunitaria y de la Especialización en Salud 
Mental Comunitaria FNSP. Surge en este sentido, la propuesta de que en la Facultad Nacional de 
Salud Pública se consolide como el núcleo principal de formación en Terapia Comunitaria en 
Colombia. 
 

Se espera a futuro, establecer algunas alianzas para realizar proyectos de investigación integrada 
entre las Facultades de Salud Pública de la USP y de la Universidad de Antioquia (áreas de interés 
común:  
salud y ambiente, ciudades y salud, violencia, resiliencia, salud mental/salud pública comunitaria). 
 

Este tipo de espacios son grandes oportunidades para posicionar el trabajo tan importante que 
viene realizando la Facultad en diferentes escenarios y fortalecer además la institucionalidad y el 
trabajo investigativo. 

 



 

                       

         

                                                                                                        

       

http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/generales/interna/!ut/p/z1/zZRNU8IwEIb_ihw4drJpWkiPnVp0-KoCIs2FCWmr0X5hg6P-elMcDwiUYYaDuSSZPO82-2a3iKEFYjl_l09cySLnqd6HrLOkjmdi14LhzaTvgdvxXL87nQ9NaqLHBgDPPRuxo8c2xdZffXDboxqwXIc4AZ76-Ew9DLAN7r1_N54F3t113zxTvw-w5vzniCEmclWqZxSWxZvi6SaKeRt4tbt7LrL4dy3zSkm1EVuP27DJZcSjuDK40FMmBa9qKuFik6r6oA1VHeiqbAnSWvFVqpGaEEWuYi0utnwqK00XbYhkmRaZXhpV8SSq-oalkBEKu6JrU4KJkZAOGFaCueEQbBpARGSBAytL2I2ObFOuHYEjwwWtZw2m_dREE9Abdf4CB6piF6BAe_rZZ0PfehgBBHufOFAXp_IItQ_doz4EGE3PNLY5oAWXDmheOuClUx6cf8P-qX7UPyz5sl4zV3dl3R0fCi3-aVuW2YMeGSWfxuvEn1Agdvn-NUuybDkeGyz8BhfA6Is!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?page=udea.generales.interna&urile=wcm:path:/PortalUdeA/asPortalUdeA/asHomeUdeA/asInstitucional/unidades-academicas/asFacultades/Salud%2BP%2521c3%2521bablica/asContenidos/asListado/diplomado-sogcs
http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/generales/interna/!ut/p/z1/3ZRNb6MwEIb_yvaQI7KNCXGOiJKt0jR0kzQtvlSObVJ3AZNiom1_fW2qXakfoYqU0_qCLT_vjOfVDICCO0ArtldbZpSuWGHPGQ3vyTj2URTA2c_FNIZRGEfJaLme-cQHtz0AWsdDQA9eDwkKPurTiwmxQBCN8ThFywQdqYeXaAijX8n1fJXG1-dT_0j9Z4D2178GFFBemdo8gKzWT4YVrZBsAFnz_vSgS_l3r6rGKNPyzuMBbCslmJCNx7j9lIqzxlE5421h3MUANi7Qj_qM47MN2xQWcQTXlZFWrDu-UI2l9QByXehdq7SQqtpLm2rLXCrZCM2NfmLFv51VdpHrtov5LGvlHmD1W8VcZTVXAmQbIX0-RsjLcYi8YCSwR0SOPBYijHOJsMCk18nOKuckPLAiaPW0x-y3XuoDJlfhR-CLbnoPEEgmtl1WsyS4uYIw_ZTii376ro7M-jA66EOKwPJIY_sDBvDUAf1TBzx1yZfHv3D63RzbH5163O1oZKfZTdUfA-7-s3Guyxu7SoKfvd-LZEEgHtb7l1VelvfzuUezVxzmrvM!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?page=udea.generales.interna&urile=wcm:path:/PortalUdeA/asPortalUdeA/asHomeUdeA/asInstitucional/unidades-academicas/asFacultades/Salud%2BP%2521c3%2521bablica/asContenidos/asListado/coloquiodeinvestigacionesdoctoralesdoctoradossaludpublicayepidemiologia
http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/generales/interna/!ut/p/z1/1VVdb5swFP0ry0MekT-wwX5EGVmUpEmWpGnDS2UMtO4A0-BE2379TKZNTdsQRUKa5ge4F5978Dm6F0AE7kFUioN6FEbpUuQ230beA-MDjAICp1-W4wEMvEEQ-qvNFDMM7loAaDOgIDq7TRkib-vnoyGzABJwl8_RKkRX1sMJojD4Gi5m6_lg8XmMr6x_D4ja9W9ABCJZmso8gW2ld0bk-yQVfSjq0-xJF-mfWJW1UWYvjx734b5UiUjS2hHS3golRd2gMiH3uWk2-rBuiD5VPen2YhHnFtIgpC5Naov1EZ-r2qJ1H9rHBy2F0TslbCz3u1qbnYjFs66T9HFnQdoY3YSpyrJGQSVVAraIYZxgmjkCp9Qh2Hcd5vnSXhjDvp94SHqtjh0taRyDZ1YAbX3UYurvnmkDDG-8t4APuuYUwCAb2rZYT0NyewPh_N0rPuibSzraDjmdLDDYWqP8s0bNEVhd6Xw7IYFdE-KuCbuWPLn-hONLA22_eOr55SUK7Fg34_XdgPv_dK7bzKNsdNIvlKScERk7NPG4Qzh2HQ5j6gjGGSVIpATGlwhR14Rux4S8a8kcd03YtYe8aw8X10seX_oJ_-uZA1Vxa1fB3B_Ot2W4HP1cZ0XxMJs5ImbQpfnhdVYd_m5H26D3C86ClAA!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?page=udea.generales.interna&urile=wcm:path:/PortalUdeA/asPortalUdeA/asHomeUdeA/asInstitucional/unidades-academicas/asFacultades/Salud%2BP%2521c3%2521bablica/asContenidos/asListado/convocatoriaconcursotrabajosdegradoottodegreiff
http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/generales/interna/!ut/p/z1/zVXRbpswFP2V5iGPlm2wif2IWLIoSUOWpFnxS2UMab0BpoNE675-JtOmpW2IkJA2v-Cre-7hnqN7AQp4D0Uhj_pR1toUMrNxJLwHxgMH-wQtPq5nAfK9wB-PNruFwxz4uQWAdwGF4mKaMkxe14fTCbMA4nOXh3gzxh3r0RxT5H8ar5bbMFh9mDkd698CRLv-HRRQqKIu6ycYleZbLbNDksohktV59GTy9PddF1Wt64M6eTxEh0InMkkrIJV95FrJqkHtpTpkdZMYoqohuikHyh3EMs4spEEoU9SpLTYnfKYrizb2all1paubVJm01A2lycyjVqZptlQ6gRFTLnYZ5kByTAHh3ggwphhQHtlT4uI4kftWc07qG3PQheMjWy9a_Ps1Hm2Aya33GvDOgJwDGGITOwHbxZjc3SIUvnnFOyNyTUdbk4v5yoGRNWp00agQw01H59sJCeqb0OmbsG_J8-4dzq7trv246S_Pz8K3G9xs0vca3v__K9zmE2XTs9GgJOWMqBjQxOPWJ8cFHMUUSMYZJVimBMXXCHHfhG7PhLxvydzpm7BvD3nfHq66S55d-7X-6_WCZX5nT87cF_B1PV5Pf2z3ef6wXAIZM-TS7Ph3VB7_pEXkD34C8qcuqw!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?page=udea.generales.interna&urile=wcm:path:/PortalUdeA/asPortalUdeA/asHomeUdeA/asInstitucional/unidades-academicas/asFacultades/Salud%2BP%2521c3%2521bablica/asContenidos/asListado/analisis%2Becoepidemiologico
https://twitter.com/facnsaludpublic
https://www.facebook.com/facultadnacional.saludpublica/
http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/institucional/unidades-academicas/facultades/salud-publica


Para mayores informes: 

Facultad Nacional de Salud Pública Héctor Abad Gómez 

Dirección: Calle 62 52-59 / Teléfono: 2196805 

comunicacionessaludpublica@udea.edu.co  

mailto:comunicacionessaludpublica@udea.edu.co

