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La Autonomía Universitaria 
 

“Yo soy un defensor a ultranza de la 

autonomía universitaria. Y me parece 

justamente que si se habla de calidad en 

la educación universitaria ese punto es 

inevitable. Hay que tocarlo de manera 

necesaria. ¿Por qué? Porque si se trata 

de calidad en la enseñanza superior, que 

se enseña y cómo se enseña, tiene que 

decidirlo la comunidad académica y esa 

es una decisión que no puede ser tomada 

por instancias políticas. Yo siempre he 

pensado la universidad a manera de una 

utopía, hasta el punto de que pienso: un 

estado democrático, un estado decente, 

tiene que reconocer una autonomía 

bastante amplia a la universidad y, sin 

injerir en ella, financiarla. La 

financiación, desde luego, le corresponde 

al Estado. Pero el Estado tiene que saber 

que es la comunidad universitaria la que 

va a determinar cuáles son las materias 

que se deben enseñar y de qué manera se 

deben enseñar. Ese es un primer punto 

que yo diría que es una especie de 

precondición de la calidad en la 

enseñanza universitaria”.  
 

Carlos Gaviria Díaz 

 

 

Editorial 
  

Este final de año coincide con el inicio de una nueva etapa en la gestión de la 

Facultad Nacional de Salud Pública. Pero los problemas de la salud pública  y del 

país y su entorno cercano no paran, como tampoco los conflictos sociales en el 

mundo. 

La Facultad Nacional de Salud Pública ha fijado su compromiso con la salud de 

las poblaciones, iniciativa que nos obliga a permanecer en alerta, a no bajar la 

guardia por la defensa de los intereses sociales del bienestar y de la salud. 

Nuestra orientación desde este fin de año y el próximo 2016 es mantener toda 

la energía y el compromiso académico por la construcción de una política 

integral de salud pública para Colombia, que considere no solo la atención 

integral de salud, el mejoramiento del sistema y la prestación de los servicios de 

salud, sino también los componentes del bienestar y determinantes sociales de 

la salud, ausentes de la política social en este país. 

La visión salubrista estará centrada en la salud de las poblaciones y en los 

valores colectivos, basada en una “Salud Pública Redimensionada” (SPR), en la 

reformulación teórica y conceptual de esta disciplina académica. Pero también 

en la renovación de la praxis desde varios ángulos, de la práctica académica que 

debe orientar el cambio organizacional (Facultad Nacional de Salud Pública), de 

la práctica política con su norte puesto en la transformación de la sociedad y del 

sistema de salud colombiano, y de manera amplia, en el marco latinoamericano 

de la salud global, por la defensa de los derechos sociales, del derecho a la salud 

y del bienestar colectivo. 

La salud de las poblaciones es objeto de estudio de la salud pública, como área 

político-científica. No obstante, su centro de análisis pasa por cambios 

importantes: 1.) de un lado, la salud pública establece puentes de conexión 

entre los determinantes globales y la salud (1); 2.) De otro, está condicionada 

por el contexto político internacional y el ejercicio de los derechos humanos en 

general, siendo decisiva la influencia de estos factores en la salud de la 

población mundial, regional y local.                                  

 
 

 
 
 
 
 
                              

  
Álvaro Franco Giraldo 

(Continúa pagina siguiente)                                                                                                                     Decano 



Primer Aniversario de Daniel Cuervo 

En el primer aniversario de su fallecimiento recordamos a Daniel Fernando Cuervo Martínez. 
Lamentamos la ausencia de nuestro compañero, el egresado, el investigador. Guardamos un 
recuerdo imborrable de su entrega, responsabilidad y profesionalismo en la academia y en la 
investigación.  

EDITORIAL 

Continuación de primera página 

Hoy significa una oportunidad para enfrentar el hegemonismo de la globalización que nos impone la etapa 

neoliberal de la sociedad mundial y encontrar una alternativa conceptual, política y práctica para re-entender el 

mundo y abrir otro escenario a la salud. Necesitamos construir un nuevo modelo y forma de pensamiento en salud 

mundial que nos ayude a comprender y a enfrentar los riesgos y los nuevos desafíos que trascienden las 

posibilidades de los Estados, así como aprovechar las oportunidades que se derivan del actual orden mundial. 

Las anteriores consideraciones nos alientan, de otro lado, a invitar a los diversos participantes en el debate a 

construir propuestas conjuntas por el bien de la Facultad y su transformación, aparte de intereses particulares y a 

unirse a una idea de “Facultad Futura” donde quepamos todos quienes ostentamos posiciones ideológicas y 

políticas disímiles, aún en el fragor de la contienda. Adicionalmente, trabajar por la defensa de la dignidad del 

salubrista propio de esta Facultad y nuestro núcleo de identidad, su personal interno por encima de intereses y 

presiones externas. Estas ideas iniciales sólo pretenden sentar unos mojones que desaten el debate y la 

participación con miras a construir entre todos un proyecto institucional para un nuevo ciclo organizacional de la 

Facultad Nacional de Salud Pública, después de medio siglo de existencia. Invito a todos los estamentos 

universitarios y aliados externos a comprometerse con esta iniciativa y su desarrollo. 

Aprovecho para desearles a todo(a)s felices fiestas y un buen regreso en el año 2.016! 

Álvaro Franco Giraldo 
Decano 

El derecho a la salud y la sostenibilidad financiera  
 

 

 

 

 

 

                                                                                 de Antioquia, con participación de destacados ponentes y expertos en 
el tema.  

Este evento permitió un análisis profundo de la coyuntura actual del SGSSS en Colombia a la luz del estudio de la 
Ley Estatutaria y otras normativas, la crisis del SGSSS en lo financiero y en la estructura basada en la competencia 
entre los agentes.  

Se concluye que se debe insistir en una reforma estructural y en ampliar las bases conceptuales para modificar el 
modelo de atención en salud. Es necesario  fortalecer una alianza nacional para reivindicar la salud pública en su 
acción sobre los determinantes sociales de la salud y el derecho fundamental a la salud con una amplia 
participación de la ciudadanía y de las organizaciones sociales.  

El 14 de diciembre se realizó un conversatorio 
sobre El derecho a la salud y la sostenibilidad 
financiera, convocado por la en la Facultad 
Nacional de Salud Pública, la Mesa Antioquia 
por la transformación del Sistema de Salud 
Colombiano, el Observatorio por el Derecho 
Fundamental a la Salud de la Personería de 
Medellín, el grupo Interfacultades de 
Atención Primaria en Salud de la Universidad 



Nuevo Equipo Administrativo Facultad Nacional de Salud Pública 

El martes 1 de diciembre fue el acto protocolario de  posesión del Decano de la Facultad 
Nacional de Salud Pública Doctor Álvaro Franco Giraldo, en ceremonia realizada en el auditorio 
principal de la SIU. 

En su discurso de posesión el nuevo Decano destacó el compromiso de mantener el 
posicionamiento de la Facultad Nacional de Salud Pública como la primera de América Latina 
en la construcción de la sociedad, con muchos retos, como el objetivo de desarrollo 
sostenible, donde la Facultad no puede estar ausente en temas como le sistema de salud, 
reforma sectorial sanitaria, la salud de nuestras comunidades, temas que convocan como 
universidad pública.  

El Decano designó a las personas que lo acompañarán en su gestión: 

Vicedecana Ruth Marina Agudelo Cadavid. Ingeniería Sanitaria de la Universidad de Antioquia; 
Especialista en Gerencia Hospitalaria, Universidad Eafit; Magister Educación y Desarrollo 
Comunitario de la Universidad Sur Colombiana con Doctorado en Ingeniería también del Alma 
Mater.  
 
Jefe del Centro de Extensión Gladys Irene Arboleda Posada. Contadora pública, de la Universidad 
Cooperativa de Colombia; Especialista Contraloría de la Universidad de Medellín; Magister  en 
Desarrollo Humano de la Universidad de la Frontera en Chile y con Doctorado  en Administración de 
la Universidad Nacional de Misiones, Argentina.  
 
Jefe del Centro de Investigación María Esperanza Echeverry López. Enfermera de la Universidad de 
Caldas;  Magister en Ciencias Políticas  y  Magister Salud Pública, de la Universidad de Antioquia. Y  
Doctora en Ciencias en salud colectiva de la  Universidad Autónoma Metropolitana de México. 
 
Jefe del Departamento de Ciencias Específicas Yolanda Lucía López Arango. Bacterióloga y 
Laboratorista Clínica de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia; con Especialización 
en Gestión Ambiental y  Magister en Salud Pública de la Universidad de Antioquia.  
 
Jefe del Departamento de Ciencias Básicas Nelson Armando Agudelo Vanegas. Profesional en 
Gerencia de Sistemas de Información en Salud, Universidad de Antioquia y Magíster en Ingeniería de 
Sistemas, Universidad Nacional. 
 
Asistente de Planeación Luz Nelly Zapata Villarreal. Ingeniera Civil de la Universidad Nacional; 
Especialista en Gerencia del Ambiente de la Universidad Pontificia Bolivariana y  Magíster en 
Desarrollo sostenible y medio ambiente de la  Universidad de Manizales. 
 
Coordinador de Posgrados Carlos Alberto Rojas Arbeláez. Médico de la Universidad del Valle, PhD 
en Epidemiología de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, Estados Unidos y 
postdoctorado en Fármaco-epidemiología de enfermedades infecciosas en Merck Research 
Laboratories en Pensilvania, Estados Unidos.  
 
Jefe Sección Servicios Generales y Administrativos Vilma Salazar Villegas. Contadora, Universidad 
de Antioquia,  Especialista en Economía del Sector Público con énfasis en Finanzas Públicas de la 
Universidad Autónoma Latinoamericana,  Especialista en Alta Gerencia y estudiante de Maestría en 
Administración de la Universidad de Medellín.  

Rector firma el Acta de posesión 
del doctor Álvaro Franco 



Diálogos del Viceministro de Salud con el Decano y los profesores de la 
Facultad sobre la Política Integral de Atención en Salud 
 

Recientemente se desarrollaron dos reuniones entre el Viceministro de Salud y Prestación de Servicios, doctor 

Fernando Ruiz Gómez, el Decano, Dr. Álvaro Franco Giraldo,  algunos profesores de la Facultad e invitados de las 

Facultades de Medicina de la UPB y de la UCC,  con el propósito de discutir el documento borrador sobre la Política 

de Atención Integral en Salud que ha venido elaborando el Ministerio de Salud con la participación de un Comité 

Ampliado de colaboradores. Dicho espacio de diálogo se dio por iniciativa del Viceministro quien ha mostrado 

interés en la interlocución con grupos académicos del país y otros actores sociales involucrados con esta Política. 

En primer lugar, el Viceministro expuso el contexto institucional y la 

justificación de esta política, a partir de indicadores sobre los resultados 

del sistema general de seguridad social, el sistema de salud y estado de 

salud de la población, las condiciones de la oferta de servicios de salud, 

la intervención en salud pública, las condiciones del recurso humano en 

salud y el modelo de contratación e incentivos en el aseguramiento y en 

la prestación de servicios de salud.  

En general, los indicadores allí presentados dan cuenta del acumulado de problemáticas derivadas del sistema 

implementado mediante la Ley 100 de 1993, no obstante las reformas que se han llevado a cabo mediante las leyes 

1122 de 2007, 1438 de 2011 y la Ley 1751 de 2015 (Ley Estatutaria de Salud). Se reconoce, a partir de los 

indicadores allí presentados, que dichas problemáticas acumuladas del sistema de seguridad social en salud, en 

suma, han vulnerado el derecho a la salud de la población y generado un mayor detrimento a las condiciones de 

salud y bienestar de la población. 

En un segundo momento, el Viceministro  presentó el Marco Estratégico de la Política y el Modelo  

Integral  de  Atención  en Salud  (MIAS).  De  acuerdo  con su  presentación y  con el  documento 

borrador, el Marco Estratégico de la  Política se  sustenta en los conceptos de APS, Gestión integral 

del Riesgo, Salud  Familiar y Complementaria, Enfoque  Diferencial  y el Cuidado. Al respecto, hubo 

a  gran debate y discusión por parte de los profesores,  debido  a la falta de claridad, y  en algunos 

casos  confusión,  al presentar e integrar dichos componentes estratégicos de la Política.   
 

Asimismo hubo debate y discusión frente a la manera como se plantean en el documento borrador los 

componentes del MIAS relacionados con las Rutas Integrales de Atención, la implantación de la Gestión del Riesgo 

en Salud (en sus dos enfoques: individual y colectivo), la territorialización del modelo de atención (salud urbana, 

salud rural y salud en zonas dispersas) y la operación de las Redes Integrales de Prestación de Servicios de Salud y la 

Redefinición del Prestador Primario. En este apartado, también se dio una amplia discusión, en particular, sobre la 

manera como se conciben los determinantes sociales de la salud, por la forma como se pretenden desarrollar 

dichas redes de atención con gran privilegio en las zonas urbanas donde mejor actúa el mercado del aseguramiento 

y la prestación de servicios de alto nivel de complejidad, y por la poca claridad del concepto “prestador primario”, 

sobre lo cual no se llegó a ningún acuerdo. 

En general, el Viceministro se mostró atento a los comentarios de los profesores y dejó abierta la posibilidad de 

continuar con este diálogo en otro momento, ya que por las limitaciones del tiempo no se abordó en la totalidad de 

la propuesta. Los profesores participantes de este conversatorio con el Viceministro se comprometieron a revisar 

en detalle el documento borrador y hacer llegar sus comentarios, observaciones y sugerencias por escrito en el 

transcurso de los días siguientes. Dicho documento está en proceso de elaboración y se dará a conocer 

oportunamente a la comunidad académica de la Facultad.  

Viceministro  de Salud 
Fernando Ruiz Gómez 

Álvaro Franco, Decano y docentes participantes 

Por Luz Mery Mejía, Docente FNSP 

Continúa en la última página 



  

  

  

  

  

    

  

La Escuela Popular de Líderes en Salud: Construcción “Desde Abajo” del 
derecho a la salud 

 

El sábado 21 de noviembre se llevó a cabo la certificación de la tercera 
cohorte de la Escuela Popular de líderes de salud de la Mesa 
Intersectorial de Antioquia por el Derecho a la Salud –MIAS-. Esta es una 
iniciativa gestada por ese movimiento social y por la Corporación 
Guillermo Fergusson de Bogotá, y acompañada en esta tercera versión, a 
través de un proyecto de Extensión Solidaria, por la línea de investigación 
“derecho a la salud y luchas sociales por la salud en Colombia” de la 
Facultad Nacional de Salud Pública y por la Facultad de Comunicaciones 
de la Universidad de Antioquia. 

Por: María Esperanza Echeverry, 
Coordinadora Línea de investigación 

La Escuela Popular de Líderes en Salud se fundamenta 
en el pensamiento del pedagogo brasileño Paulo Freire, 
quien propone la educación popular como estrategia de 
transformación social, basada en el diálogo de saberes 
entre iguales, donde no hay diferencias entre 
“educadores” y “estudiantes” porque todos poseemos 
un conocimiento, producto de nuestra vida e interacción 
social; por eso los aprendizajes son construcciones 
colectivas donde todos participamos y aportamos desde 
nuestra experiencia. Adicionalmente, la educación 
popular se basa en la teoría crítica, por eso le apuesta a 
construir subjetividades políticas que lleven a la 
emancipación, contribuyendo a la creación o el 
fortalecimiento de la conciencia social. Por estas 
razones, la educación popular rompe con la educación 
tradicional.  

La Escuela Popular tiene tres componentes: pedagógico, 
comunicativo, y de investigación. El ciclo que se cerró el 
pasado 21 de noviembre fue el de los Seminarios 
Formativos que hacen parte del componente 
pedagógico, y  que se llevaron a cabo entre febrero y 
noviembre de 2015 a través de sesiones quincenales, 
cuyos contenidos se decidieron en un diagnóstico rápido 
participativo y abarcaron varios temas sobre derecho a 
la salud y salud pública, entre otros: el Estado y los 
modelos de desarrollo, los derechos humanos, las 
barreras de acceso a los servicios de salud, la salud y el 
conflicto político armado en Colombia, la seguridad 
social, la salud y el trabajo, la participación social, y la 
salud mental.  En estos temas nos formamos con 47 
líderes de 19 organizaciones sociales de Medellín y de 
tres municipios de Antioquia (Caldas, Angelópolis, y 
Santa Bárbara) representadas en líderes sindicales, de 
asociaciones comunitarias, de víctimas, y de usuarios de 
los servicios de salud, del movimiento social por la 
salud, de ONG, y de gremios de la salud. Los otros 
componentes de acompañamiento a las comunidades 

de donde provienen los líderes continuarán hasta abril 
de 2016, con proyectos pequeños de investigación e 
intervención que se encuentran en ejecución, y con 
diversos encuentros para la sistematización de la 
experiencia.  

En la evaluación de Escuela, previa al Acto de 
graduación, hubo un reconocimiento explícito al trabajo 
de la MIAS, al acompañamiento de la Facultad, y a los 
buenos resultados de la alianza con los otros 
participantes del proyecto; los integrantes expresaron su 
deseo de continuar en las siguientes versiones y en la 
ejecución de los proyectos de intervención, y de 
sistematización. Esta voluntad así como el compromiso 
ético-político en defensa del derecho a la salud, se 
hicieron explícitas, además, en la ceremonia de 
graduación, por parte de líderes participantes en la 
Escuela, de representantes de la MIAS, integrantes de 
nuestra línea de investigación, y del Decano de la 
Facultad, Profesor Álvaro Franco Giraldo. En la 
ceremonia se desplegaron también los talentos 
artísticos de los integrantes a través del canto, la poesía, 
la danza y el teatro.   

La línea de investigación “derecho a la salud y luchas 
sociales por la salud en Colombia” adscrita al Grupo de 
Gestión y Políticas de Salud de nuestra Facultad, 
agradece a los integrantes de la Escuela, a la MIAS, y  al 
Grupo Guillermo Fergusson la oportunidad de participar 
en esta experiencia que nos enriquece como 
académicos, como ciudadanos y como salubristas.  

En calidad de Coordinadora de esa línea, quiero, 
adicionalmente, hacer un reconocimiento al trabajo 
serio y comprometido de sus integrantes, a mis 
compañeros de línea; esta construcción colectiva nos 
fortaleció como grupo de trabajo y nos ha abierto un 
nuevo horizonte académico que esperamos seguir 
transitando a futuro.    



Proyectos de Educación a Líderes Comunitarios 

  
Desde hace cerca de 10 años la Facultad Nacional de Salud Pública ha desarrollado diferentes Diplomados para líderes 
y lideresas de las diferentes comunas y corregimientos del municipio de Medellín. 

Durante 2015, en convenio entre las Secretarias de Salud y el programa de Planeación Local y Presupuesto 
Participativo, con recursos de la Sub- Secretaria de Salud Pública de la alcaldía de Medellín se llevaron a cabo las 
siguientes actividades: 

Diplomado para 30  líderes y lideresas bachilleres  menores de 45 años, de las diferentes comunas y corregimientos 
de la ciudad de Medellín con enfoque de APS y direccionado a las Dimensiones Prioritarias del Plan Decenal de Salud 
Pública, como compromiso de cuidad en la divulgación del PDSP y como  articulación de actores para la movilización 
que lleve a nuestras comunidades a vivir mejor. Estos líderes  y lideresas están capacitados para cumplir funciones de 
orientadores, gestores y canalizadores de las necesidades de sus propias familias y de las familias de sus comunas 
direccionándolas  hacia los profesionales de la  administración municipal, en todas las dimensiones de la salud, o sea 
que  actúan como  un enlace para la solución de problemas de las comunas y la toma de conciencia de la necesidad 
de vivir mejor de nuestros ciudadanos. 

Otro Diplomado con 30 líderes y lideresas bachilleres con un compromiso fiel de  interactuar en sus comunidades en 
la búsqueda de solución a las situaciones que afectan nuestro medio ambiente ya sea por la interacción del hombre o 
de la naturaleza misma. Estas personas comprometidas con sus comunidades, llevarán el encargo de concientizar a  
los demás, con quienes comparten territorio, costumbres y lengua, para conservar y mantener en muy buenas 
condiciones el entorno natural y cultural en el que viven y se desarrollan y así mejorar su calidad de vida. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             

                                                                                                                                          nuestra ciudad. 

A lo largo de este tiempo han pasado por la Facultad todas las comunas y todos los corregimientos de Medellín en 
forma alterna. Los criterios de selección para los participantes de los  colectivos obedecen al afán de la Secretaria de 
Salud por trabajar con los diferentes grupos de población que hay en nuestro municipio y por propender por la 
inclusión y la igualdad de derecho por el acceso a los recursos y beneficios de los que son acreedores todos los 
ciudadanos de una comunidad.  

Todos los  grupos de los diplomados sin excepción, desarrollan actividades prácticas, con metodologías lúdicas y 
participativas cuyas muestras son exhibidas en las aulas y en otros lugares de la Facultad y en los diferentes 
escenarios de sus comunas. Estas prácticas les sirven como aprendizaje y herramienta para la multiplicación de los 
conocimientos adquiridos a los grupos vulnerables de sus comunas. Los resultados se recogen cuando en todos y cada 
uno de los participantes se ve el compromiso por rescatar situaciones que tienen que ver con el cuidado de la salud o 
del medio ambiente en la vida cotidiana y que como dice el escritor y periodista Uruguayo Eduardo Galeano “Mucha 
gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas pueden cambiar el mundo”. 

Un tercer Diplomado dirigido a 50 adultos mayores con representación de los 
Cabildantes de Adultos Mayores de todas las comunas y corregimientos de la 
ciudad de Medellín, a quienes no se les exigió nivel de escolaridad, recibieron 
un Diplomado para aprender y enseñar a envejecer con dignidad y a disfrutar 
la vida siempre. 

Desde el programa de Planeación local y Presupuesto Participativo, hace 9 
años, los líderes y lideresas de las mesas de trabajo de todos los sectores de 
Medellín, vienen priorizando recursos para que desde la Facultad Nacional de 
Salud Pública se desarrolle capacitación a integrantes de las comunidades de 

Por Ofelia Sánchez Cárdenas, Coordinadora académica Proyecto 



Proyecto jóvenes por la vida: estrategia gestores de cambio 
 

Fortalecimiento de la participación juvenil en salud y procesos de movilización social 

 En el marco del programa Medellín Sana y Libre de  Adicciones –Sexualidad con Sentido 
que lidera la Secretaría de Salud de Medellín, tuvimos la posibilidad de llevar a cabo tres 
convocatorias de propuestas comunicativas y artísticas de jóvenes para jóvenes que buscan 
el fortalecimiento de la participación de la población joven, en temas relacionados con su 
salud y bienestar, la promoción del autocuidado, el cuidado del otro y del entorno.  

En el proceso realizado durante el periodo 2012 – 2014 se seleccionaron e implementaron 
un total de 100 propuestas comunicativas y artísticas, que permitieron fomentar 
reflexiones en relación con el respeto por las diversidades sexuales, prevención de 
violencias, autocuidado, entre otros, promoviendo la participación de 651 jóvenes de la 
ciudad. 

¿Cómo acercarnos a los jóvenes de la ciudad con propuestas, autocuidado y participación en 
salud?  

Desde el proyecto jóvenes por la vida: Estrategia Gestores de Cambio, se llevó a cabo el desarrollo de veedurías 
juveniles realizadas en diferentes centros de salud de la ciudad, IPS, UPSS y Unidades Hospitalarias de los SSAAJ, la 
percepción de los jóvenes con respecto a dicha actividad fue excelente, ya que desde la voz juvenil se considera 
importante conocer y difundir los derechos sexuales y reproductivos, este movimiento se ha considerado exitoso 
desde el proyecto, ya que permitió la articulación de 344 jóvenes en el proceso.  

Para conocer las propuestas de los jóvenes, conocer su entorno y sus intereses, se realizaron 171 acciones 
colectivas en todas las comunas y corregimientos de la ciudad, actividades que movilizaron un total de 7.407 
jóvenes participantes. Los jóvenes calificaron como importante el desarrollo de estos eventos en la ciudad, ya que 
se considera necesario de que otros jóvenes puedan beneficiarse de estos,   además se evidencio la concientización 
de lo aprendido por los jóvenes adquiriendo nuevas prácticas de vida y mejorando las existentes.  
 

Procesos de capacitación en salud 

Contando con un grupo de 6.469 personas certificadas en competencias para la promoción del desarrollo en los 
adolescentes y jóvenes, el proyecto logró construir valiosas herramientas para desarrollar  la orientación adecuada 
y una mayor participación de los actores juveniles en temas de salud sexual, reproductiva y salud mental, desde la 
promoción en salud en la ciudad de Medellín.  

Tal y como lo expresaron algunos de los participantes de esta actividad, fue un espacio valioso en el que pudieron 
compartir como grupo, generar mayores lazos de confianza y construir conocimiento a partir de sus experiencias. 
En la construcción de esta línea se realizaron tres seminarios de juventudes,  dirigidos a profesionales de la salud, 
líderes, actores sociales, funcionarios públicos y jóvenes de la ciudad; las temáticas abordadas fueron: sujetos de 
derechos por la salud, diversidades juveniles y la salud en sentido positivo. 

Realización de monitoreo y evaluación a los operadores de Metrosalud, Plaza Mayor y Universidad 
de Antioquia 

Con el fin de diligenciar la información generada a raíz de las actividades propias del proyecto, se consideró 
importante la creación de una herramienta tecnológica que permitiera el manejo de una manera más amigable. La 
herramienta permite almacenar todas las actividades realizadas en el proyecto mes a mes con el fin de generar 
datos válidos para la ciudad. 

http://infostat.co/survey_final1/login.php 

http://http://medellinsanaylibredeadicciones.blogspot.com.co/ 
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Diplomados  Semestre # horas Modalidad Sede 

Diplomado en Competencias en Promoción de la Salud 2016-1 160 Virtual N/A 

Diplomado Escenarios de la Salud Pública 2016-1 160 Virtual N/A 

Diplomado Internacional en Políticas Publicas en Salud 2016-1 160 Virtual N/A 

Diplomado Monitoreo de Emisión de Ruido Ambiental  2016-1 160 Presencial Medellín 

Diplomado Auditoria en Salud 2016-1 160 Presencial Medellín 

Diplomado Gestión de la Salud Mental Comunitaria 2016-1 160 Presencial Medellín 

Diplomado Gestión de la Salud y Seguridad en el Trabajo II cohorte 2016-1 160 Presencial Medellín 

Diplomado Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en Salud 
con enfoque Integral II cohorte 

2016-1 162 Presencial Medellín 

Diplomado Gestión de la Salud Mental Comunitaria 2016-1 160 Presencial Medellín 

Diplomado Atención Primaria en Salud 2016-2 160 Virtual N/A 

Diplomado Competencias Gerenciales en Salud II Cohorte 2016-2 160 Presencial Medellín 

Diplomado Manejo de Cuencas Hidrográficas 2016-2 160 Presencial Medellín 

Diplomado Herramientas en Buenas Prácticas de Manufactura 2016-2 160 Presencial Medellín 

Diplomado en Administración en Salud Municipal 2016-2 160 Presencial Medellín 

Cursos, seminarios y talleres  Semestre # horas 

Curso Educación para la Salud (Docentes, investigadores y 
extensionistas de la FNSP) 

2016-1 55 Presencial Medellín 

Curso de Manipulación Higiénica de Alimentos 2016-1 y  2016-2 10 Presencial Medellín 

Curso  Introducción a los Sistemas de Información  Geográfica y al 
Análisis Espacial de Datos de Salud 

2016-1 16 Presencial Medellín 

Curso Introducción a los Modelos Multinivel 2016-1 16 Presencial Medellín 

Curso HACCP -Análisis de peligros y puntos de control críticos -
APPCC- en pymes de alimentos 

2016-1   Virtual N/A 

Seminario-Taller Costos y Presupuesto 2016-1 y 2016-2   Presencial 

Suroeste, 
Oriente, 
Uraba, 

Bajo Cauca 

Seminario-Taller La Gestión Humana como Estrategia Organizacional 2016-1 y 2016-2 60 Presencial 

Medellín, 
Suroeste, 
Oriente, 
Uraba, 

Bajo Cauca 

Seminario-Taller Escritura Científica en Salud 2016-2   Presencial Medellín 

Seminario-Taller Manejo del Riesgo en Emergencias y Desastres 2016-2   Presencial Medellín 

Oferta de Educación Continua para 2016 

La Facultad Nacional de Salud Pública abre la oferta de educación continua para el año 2016, con Diplomados, 
Cursos, Seminarios y Talleres. 
Informes en http://saludpublica.udea.edu.co o en el teléfono 2196808  

http://saludpublica.udea.edu.co/


Desarrollo del Sistema de Vigilancia Epidemiológico en el área de 
influencia del Proyecto Hidroeléctrico Ituango 

Por Walter Zuluaga 
 

Desde 1912, la Facultad Nacional de Salud Pública inició la ejecución del contrato firmado con las Empresas 
Públicas de Medellín ESP, para el Desarrollo del sistema de vigilancia epidemiológica de la salud pública en el área 
de influencia del proyecto hidroeléctrico Ituango, en el período 2012-2018, en los municipios que hacen parte del 
mismo: Ituango, Valdivia, San Andrés de Cuerquia, Toledo, Briceño, Buriticá, Peque y Sabanalarga.  

El SVE se desarrolla por componentes y para el año 2015, este fue de la 
siguiente manera: En el caso del componente de Municipios, es decir, 
quienes se encargan de hacer el acompañamiento a las entidades 
territoriales en salud pública, realizan cuatro visitas al año, una trimestral, 
para sensibilización, asesoría y asistencia técnica a estos entes 
territoriales en el tema. Para el año 2015, el proceso ha sido importante, 
debido a que el reconocimiento del Sistema como asesores y apoyo en la 
Vigilancia Epidemiológica-VE- es cada vez más fuerte, ya que este es 
considerado como un referente, posibilitando desde los municipios la 
aceptación de las sugerencias y recomendaciones realizadas que dan 
como resultado el fortalecimiento de la VE. 

Este proceso se hace visible en la calidad de la VE que se está realizando desde los municipios, a través del análisis 
y construcción de indicadores, la regulación del flujo de información y la mejora de la oportunidad y cumplimiento 
en la notificación de eventos de interés en salud pública. Además de ello, el insumo que se recolecta de los 
eventos que notifica el ente territorial, desde el SVE es procesado, analizado y socializado en los Cove municipales 
donde el Sistema presenta y hace presencia en un espacio permanente, con el fin de hacer un trabajo conjunto 
con los municipios de su dinámica en los eventos reportados, lo que permite el fortalecimiento de su perfil 
epidemiológico. 

Por último, se hizo el proceso de capacitación en temas de interés en salud pública, para este año, como 
enfermedades transmitidas por vectores, zoonosis y en la calidad del dato que se reporta en VE, debido a la 
importancia de la información para la toma de decisiones. 

Para el componente de comunidades, en el 2015 se realizaron cuatro capacitaciones en las 38 veredas del 
proyecto, una cada trimestre, con aproximadamente 4000 personas asistentes entre estudiantes  y comunidad en 
general. Las dos primeras fueron enfocadas al tema de prevención del virus de chikunguña, debido a la presencia 
del vector en la zona. Se desarrolló como material pedagógico, un rompecabezas. Para la tercera capacitación, 
entre los meses de julio a septiembre, el tema fue la salud sexual y reproductiva, enfocada hacia la promoción de 
prácticas de autocuidado para una sexualidad segura, Se creó un material de tiro al blanco y, para la última, de 
octubre a diciembre, el tema fue prácticas de prevención frente a la ocurrencia de accidentes ofídicos y animales 
ponzoñosos, para lo cual se hizo un concéntrese. 

Además, se trabajó en la identificación de posibles de eventos de interés en salud pública, ya que no siempre son 
registrados en el Sivigila, debido a  que las personas no asisten al médico. Se les sensibilizó frente a la necesidad 
de consultar, lo que a su vez, permite mejorar el sistema de reporte. 

El componente de trabajadores, para el presente año realizó la articulación de los centros médicos de obras con 
las direcciones locales de salud y las ESE municipales ha sido uno de los mayores avances, en cuanto a las 
necesidades externas. En el caso del trabajo interno con los contratistas de la obra, se estableció un formato único 
para el reporte de la base de datos de ausentismo laboral de las empresas contratistas y se logró la integración de 
entre 8 a 10 de ellas, para que cada mes realizaran el reporte de estas bases de datos al SVE. 

 

Capacitación en temas de salud pública  
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También se ha fortalecido el proceso de capacitación en temas como enfermedades 
transmitidas de vectores, ITS, el protocolo de vigilancia en rabia humana, el análisis 
de la información que recolectan y que además. Se realiza la socialización trimestral 
de los indicadores de eventos de interés en salud pública en el Cove de obras, se 
acompaña el estudio de los brotes que se dan en al obra, que para el 2015 fueron por 
ETA, en la empresa Mispe y el consorcio CCCI. Así mismo, se apoyó a la Cruz Roja en la 
revisión de los planes de contingencia para emergencia y desastres para los 
escenarios de la obra, que esta institución llevó a cabo. 

Las evaluaciones de las condiciones sanitarias y ambientales en obras,  se realizan cada tres meses por el grupo del 
SVE a los escenarios del PHI, se logró identificar aquellos factores de riesgo que ponen en riesgo la salud e integridad 
de los trabajadores que laboran en dicho proyecto y la de la comunidad vecina.  

Además, se puede destacar el avance y asesoría en materia de la salud ambiental que se realiza a todo el PHI, desde 
una perspectiva del autocuidado personal y corresponsabilidad empresarial de cada grupo contratista con las 
condiciones labores y el  bienestar que debe brindar  a sus trabajadores para mitigar y prevenir la pérdida de la salud 
de los mismos. 

Por último, en el componente de Entomología, que hace visitas trimestrales a la zona del proyecto, se viaja tanto a 
comunidades como a algunos puntos de monitoreo establecidos en los frentes de obra. Se amplió el conocimiento de 
las especies vectoras sobre todo de lutzomyia. Se hizo el levantamiento de índices aédicos en los corregimientos de El 
Valle y Puerto Valdivia, debido a su presencia permanente y su relevancia con los problemas de dengue en ambos 
corregimientos. 

En el caso de los ofidios y animales ponzoñosos, se obtuvo información más consistente de la clase de serpientes y 
los accidentes ofídicos en el área de influencia, con estos datos se lograron construir mapas más certeros de 
distribución de estas especies.  

Desarrollo del Sistema de Vigilancia Epidemiológico en el área de influencia del Proyecto 
Hidroeléctrico Ituango 

 
Continuación de la página anterior 

Diálogos del Viceministro de Salud con el Decano y los profesores de la Facultad sobre la Política 
Integral de Atención en Salud 
 
 

Continuación 

El viernes 11 de diciembre se llevó a cabo una segunda 
reunión con el Viceministro de Salud en la cual 
participaron docentes de la Facultad, delegados de la 
Mesa Antioquia por el derecho a la salud, el gerente de 
AESA y profesores de la UPB y la UCC. Ante la ausencia 
del Decano de la Facultad, por encontrarse atendiendo 
otros compromisos institucionales en la ciudad de 
Bogotá, este encuentro fue coordinado por el Dr 
Eduardo Guerrero, por delegación del Decano. En esta 
segunda reunión, el Viceministro y su asistente, Dra 
Mery Barragán expresaron su interés en escuchar los 
comentarios, observaciones y sugerencias para mejorar 
en los aspectos técnicos del documento borrador de la 

Política Integral de Atención en Salud. Aclaró el 
Viceministro que la idea no era llegar a un consenso con 
el documento sino recoger propuestas para su 
mejoramiento porque ellos aspiran a dejar ese 
documento listo este año, para luego proceder con el 
documento público oficial de la política. En tal razón, los 
asistentes procedieron a hacer sus 
observaciones  sugerencias para cada uno de los 
componentes del documento borrador. 
En general, se sintió un ambiente de apertura por parte 
del Viceministro y su asistente para atender las 
recomendaciones de mejoramiento presentadas por los 
participantes. 
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