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Gracias a todos nuestros profesores,
estudiantes, colaboradores y a quienes
constantemente nos aportan y apoyan para
acercarnos cada vez más a nuestra Visión de
ser una Escuela de pensamiento en salud
pública, referente nacional e internacional,
para una sociedad que trabaja por territorios
más saludables y sostenibles.

Felicidades en Navidad
y Año Nuevo
Apreciados profesores, colaboradores y
estudiantes:

construyendo la Escuela de Salud Pública que
deseamos y responder a los retos planteados.

El contexto nacional e internacional implica
muchos retos para la salud pública, por las
injusticias sociales y la preponderancia de
modelos de desarrollo que no privilegian las
políticas públicas a favor de la equidad y el
desarrollo humano sostenible.

En esta edición especial de la Carta de Dirección
quiero con gratitud recordar con ustedes algunas
de las actividades y avances que logramos este
año para la Escuela de Salud Pública. Este 2014
fue muy activo en el marco de la celebración de
nuestros 60 años de fundación como Escuela.

La llegada de la época navideña y del fin de año
es propicia para reflexionar sobre lo actuado y
agradecer a todos su compromiso y los valiosos
aportes que cada día realizan para ir

La lista de actividades realizadas es más
extensa, pero destacamos las de mayor
consolidación y alcance:
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Enero - Febrero

 Encuentro Académico de Salud Pública primer semestre de 2014 “Impacto de las
desigualdades sociales sobre la salud de los diferentes grupos humanos”, con
participación del profesor Gustavo Bergonzoli, investigador del CEDETES de la Escuela
de Salud Pública.
 Presentación del logosímbolo que representaría la conmemoración de los 60 años de la
Escuela de Salud Pública, resultado de la votación realizada por estudiantes, profesores,
egresados, colaboradores y toda la comunidad académica.
 Presentación de los resultados del estudio “Conflictos socio-ambientales en Colombia:
Inventario, caracterización y herramientas para su análisis”, del profesor Mario
Alejandro Pérez, Ph.D, docente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Valle,
investigador del instituto Cinara.
 Foro para la Salud Pública La acción sobre los Determinantes Sociales de la Salud en
Colombia ¿cómo estamos? Con participación de Expertos de la Universidad Nacional, de
la Universidad de Antioquia y de la Universidad del Valle.

Marzo – Abril



Realización de conversatorio “Los desafíos para el uso de la bicicleta ¿En qué andan Cali
y Nueva York?”, con la participación del ingeniero topográfico William Vallejo, diseñador
e investigador del Departamento de Transportes de la Ciudad de New York.
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Participación de la profesora Liliana Arias Castillo en las Sesiones de Investigación en
Salud Pública, presentando los resultados del estudio Comportamiento Sexual y
Erotismo en Estudiantes realizado con jóvenes universitarios para identificar
pensamientos y prácticas eróticas de los estudiantes de la Universidad del Valle del
Campus San Fernando.
Periodistas de diferentes medios de comunicación del Valle del Cauca participaron en
encuentro con investigadores de la Escuela de Salud Pública a fin de contribuir en el
desarrollo de estrategias informativas sobre dengue y cambio climático.
Investigadores del proyecto “Cambio Climático, Vulnerabilidad y Salud” del Grupo de
Investigación en Epidemiología y Salud Poblacional, GESP, son invitados a diferentes
medios de comunicación para hablar de la relación cambio climático y salud, en el
marco de la celebración del Día Mundial de la Salud.
Participación del Director de la Escuela de Salud Pública y del GESP, de la Universidad
del Valle, Ph.D Fabián Méndez Paz, en el conversatorio convocado por la
Representación de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, en Lima, Perú, sobre
“Investigación Ecosistémica en Salud, nuevos enfoques para la prevención y control de las
Enfermedades Transmitidas por Vectores, ETV”.
Foro para la Salud Pública “La intervención de las inequidades en salud desde el
concepto de Comunidades Seguras”, con participación de investigadores del Instituto
Cisalva de la Universidad del Valle.

Mayo - Junio







Inicio del Diplomado “Derechos de Infancia, Adolescencia y Juventud para la gestión
pública municipal” en el municipio de Tumaco, en convenio con la Fundación Plan.
Sesión Permanente de Investigación en Salud Pública con la profesora Lyda Elena
Osorio, en la presentación del informe de su comisión de estudios postdoctorales en
torno a la experiencia académica de I+D clínico en la industria farmacéutica
multinacional.
Presentación de diseño del estudio de Salud, Bienestar y Envejecimiento en Colombia,
SABE, por parte de investigadores de la Escuela de Salud Pública y del Grupo de
Investigación en Gerontología y Geriatría de la Universidad del Valle, en conjunto con
la Dirección de Epidemiología y Demografía y la Oficina de Promoción Social del
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Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia.
Foro para la Salud Pública “Ergonomía, Desarrollo Sostenible y Equidad: Estado actual y
retos futuros en Colombia y América Latina”, con la participación de expertos
internacionales de Brasil, Cuba y Colombia.
Conferencia-Taller “Metodologías cualitativas en la investigación en salud pública”, con
participación del profesor Giovane Mendieta Izquierdo, Director Académico de la
Maestría en Salud Pública y Desarrollo Social, de la Fundación Universitaria del Área
Andina. Inicio del proyecto de convocatoria interna “Estrategias de sobrevivencia y
autogestión en familias pobres de Cali”, que convoca a estudiantes de pregrado de
Economía y de postgrado de las maestrías: Gestión de Políticas Públicas (Facultad de
Administración), Salud Pública y Salud Ocupacional.
Realización del Seminario de Actualización en Condiciones de Habilitación.

Julio - Agosto










Visita del Doctor Emilio Quevedo Vélez, Ph.D. en Estudios Sociales de la Ciencia y uno
de los principales investigadores en torno a la historia de la salud pública en América
Latina. Participación del Doctor Quevedo en las Sesiones Permanentes de
Investigación de la Escuela de Salud Pública y en el Encuentro Académico de inicio de
semestre, en el marco de la conmemoración de los 60 años de la Escuela.
Realización por primera vez en la Universidad del Valle de la Cátedra Fulbright
Regiones: Afrocolombianos, de la invisibilidad a la transformación social, con la
participación del Doctor Eduardo Bonilla-Silva, Profesor de Sociología de Duke
University, USA, y de un grupo de expertos norteamericanos y colombianos en
temas de racismo, etnicidad y desigualdades sociales.
Curso Internacional de Evaluación de Políticas y Programas en Salud Pública, con la
participación de la Doctora Suzanne Jackson de la Universidad de Toronto, Canadá.
Curso Internacional de Comunicación de Riesgos en Salud Pública, con la participación
del Doctor Óscar Tarragó, investigador de los Centros para la Prevención y Control
de Enfermedades, CDC de los Estados Unidos.
Curso Internacional Análisis Socioestructural del Racismo, dictado por el profesor
Eduardo Bonilla-Silva Catedrático de Sociología, Universidad de Duke, USA.
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Septiembre - Octubre

 Realización del Primer Encuentro Latinoamericano de Salud Pública, como evento académico
central de la conmemoración de los 60 años de la Escuela. El Encuentro contó con 331 asistentes
provenientes de 10 países - Brasil, Perú, Chile, Venezuela, Ecuador, Colombia, México, España,
Canadá y Estados Unidos-; 18 conferencistas internacionales; 28 ponentes con presentaciones
orales; y 16 trabajos presentados en formato póster.
 Participación del Doctor Trevor Hancock, de la Universidad de Victoria, Canadá, y principal
exponente de las teorías de ciudades saludables, en el Simposio de Investigaciones de la Facultad
de Salud de la Universidad del Valle, dedicado a los 60 años de la Escuela de Salud Pública.
 curso-taller “Determinantes Sociales de la Salud y la Equidad, orígenes, críticas y propuestas”, por
el profesor Joan Benach i Rovira, de la Universitat Pompeu Fabra (Barcelona, España).
 Foro para la Salud Pública: Medicamentos ¿una amenaza de salud pública?, con la participación del
médico Andrés Luna, coordinador del Grupo de Programas Especiales de la Dirección de
Medicamentos del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima.
 Sesión de investigación Virus Chikungunya y cómo prepararnos en Cali para su llegada, a cargo de
la Doctora Lyda Osorio, directora de posgrados de la Escuela de Salud Pública.
 Presentación de las investigaciones “Ventilación natural para la Red Hospitalaria de Cali” y “Riesgo
de transmisión de tuberculosis en relación con las medidas de control administrativo, ambiental y
respiratorio”, de los conferencistas Carlos Herrera, PhD, y Liliana Salamanca Garcés, estudiante de
la Maestría en Salud Pública.
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Noviembre - Diciembre











Sesión de investigación en salud pública La ciudad en Disputa: ¿En Cali tiene futuro la
bicicleta como medio de transporte? Investigación de tesis doctoral de la profesora Janeth
Mosquera.
Salud bucal, una oportunidad para la salud pública. Sesión de investigación a cargo del
Doctor Adolfo Contreras, profesor de la Escuela de Odontología de la Universidad del
Valle y director del Centro de Investigaciones CEDETES de la Escuela de Salud Pública.
Foro para la Salud Pública “Feminicidio: ¿Qué hacer?” en el marco del Día Internacional
de la No Violencia contra la Mujer.
Sesión de póster de proyectos de investigación de estudiantes de Epidemiología y de
Salud Pública.
Exaltación de la estudiante del Magíster en Epidemiología de la Escuela de Salud Pública y
joven investigadora del Instituto Cisalva, Whitney Córdoba, como afrocolombiana del año,
en el marco de los premios organizados por el diario El Espectador y la Fundación Color
de Colombia con el apoyo de la USAID.
Entrega de resultados del proyecto” Caracterización de cuidadores y de la atención en
salud de las personas mayores en Colombia” en convenio con el Ministerio de Salud de
Colombia. El estudio permite conocer cómo se está desarrollando la Política Nacional de
Envejecimiento y Vejez adoptada en Colombia.

Reconocimientos en el 2014



Varias de nuestras profesoras obtuvieron logros importantes en su formación académica:
- La profesora Lyda Osorio finalizó su programa de Postdoctorado en Reino Unido.
- La profesora Janeth Mosquera obtuvo su título de Doctorado en Portland State
University, Estados Unidos.
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La profesora Sandra Lorena Girón finalizó su programa de Doctorado en México.
La profesora María Fernanda Tobar obtuvo la "Segunda mención de diseño de
póster” en las IX Jornadas Internacionales de Salud Pública, de la Universidad
Nacional de Córdoba Argentina.
El egresado de la Maestría en Salud Ocupacional de la Escuela de Salud Pública, Ricardo
Antonio Ágredo Zúñiga, recibió un reconocimiento en el XX Congreso Mundial de Seguridad
y Salud.
El profesor Fabián Méndez Paz fue elegido como único colombiano becario Fulbrigth beca
NEXUS para investigadores en cambio climático.
El Centro para el Desarrollo y Evaluación de Políticas y Tecnologías, CEDETES, el Instituto
Cisalva y la Escuela de Salud Pública de la Universidad del Valle recibieron condecoración y
reconocimiento internacional a su trabajo investigativo en salud pública, por parte de la
Organización Panamericana de la Salud, OPS.

Fabián Méndez Paz, Ph.D
Director Escuela de Salud Pública
direccionesp@correounivalle.edu.co
comunicaciones.esp@correounivalle.edu.co

