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10 Años de la Facultad de Medicina

Las hay de todo tipo, variopintas en
cada sentido: pequeñas o masivas,
públicas o privadas, clásicas,
académicas, creadoras del
conocimiento médico, pero también
otras mediocres, fundadas con afán
de lucro para personas o empresas.
Entonces, zpara qué una Facultadde
Medicina en la Universidad de La
Sabana? ¿Para formar excelentes
médicos? ya muchas lo estaban
haciendo en ese tiempo, y así

continúan, con calidad excelsa. ¿Paratener médicos con definitivo
componente social?también lashay,y muy buenas.¿Porlaformación
integral? todas dicen intentarlo. ¿Porque sus egresados tendrán al
hombre como objeto de su estudio y trabajo? también lo he oído
decir en otros escenarios. y, ¿entonces?

Camilo Osorio Barker, Decano de la Facultad de Medicina

nos debemos repetir: ¿Paraqué una
facultadde medicinamásen Colombia?

La clave está en una visión fundamental que no es nueva, aunque
conserva totalmente su vigencia:

Un hombre, SanJosemaríaEscriváde Balaguer,siempre siguiendo
lavoluntad de Dios, lo que lo llevó a los altares, propuso hace años
que la universidad tendría que ser un elemento de formación de
nuevas generaciones, que buscara el desarrollo de una cultura

Pasa a la página 2...

Este debe ser el momento para repensarnos la razón de ser de
nuestra Escuela:Hace diez años era definitiva una pregunta, que hoy

Diez años de historia de la
Facultad:una corta pero rica
y productiva historia que no

me toca a mi contar, sino a los que
la vivieron desde el principio, a
quienes tanto debemos. En el
desarrollo de una Escuela de
Medicina 10años es poco tiempo,
pero en la historia de nuestra joven
Facultades un periodo de trabajo
intenso que con seguridad y
apoyados en la Acreditación de
Calidad que el Estado nos ha
otorgado, nos coloca ahora en un
nivelque, alcomenzar estaaventura,
era difícil imaginar llegar en tan corto plazo. Elempuje y decisión de
directivos, profesores y estudiantes, a lo largo de este tiempo, el
apoyo incondicional y permanente de la Universidad y la ayuda
Divina, nos permiten hoy disfrutar de este momento, en el que
podemos decir que la infanciade la Facultadestá ya superada y nos
asomamos con confianza a la vida adulta, con los ánimos y sueños
de lajuventud, que esperamos nunca perder. Lacapacidadcreadora
e iconoclastade un equipo de trabajo comprometido, con seguridad
nos permitirá afrontar con gracialos grandes retos, crisisy problemas
que sin duda nos depara el futuro.
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renovadacon personasíntegras,que cambiarapara bien nuestramaltrecha
civilización.Nosotros somos los continuadores de ese ambicioso proceso
y no podemos ser inferiores a esta responsabilidad, de la que dependen
tantas cosasgrandes.

La palabra clave, entonces, para describir nuestro papel como Facultad I

y como Universidad, es formación: Formación que busca en nuestros
profesores,estudiantesy egresadosel desarrollo de ciudadanosexcelentes, I

seres humanos con conciencia cabal de su papel en la sociedad, con un
liderazgo tangible y un objetivo de vida y, además, por consecuencia,
excelentes Médicos, con profundidad académica y afán de estudio, con
conciencia de hombre, vida y sociedad.

y esto no es cuestión para plantearse cada 10 años: todos los días, al
inicio y al final de lajornada, cadauno de nosotros, directivos, profesores,
estudiantes y egresados, se debe preguntar en su corazón si realmente
ha cumplido con esta misión. Cada día es irrepetible para cumplirla, en
cadaclaseo jornada de estudio, en cadadecisión administrativa, en cada

momento dedicado a hablar con un estudiante o un profesor, en cada
instante en que dejamos volar nuestra imaginación para pensar en el
futuro y en cómo se podría hacer mejor cada cosa, por pequeña que
parezca.

Cada uno de nuestros egresados debe, en consecuencia, poseer los
suficientesy adecuadostalentos para convertirse, poco a poco, en agente
de cambio, en líder de la verdadera revolución que la patria requiere
porque, sin importar si su labor profesional se realiza en el consultorio
del primer nivel de atención, en el hospital universitario, en el aula de
clase, en el trabajo comunitario o en el laboratorio de investigación, de
la forma como desempeñe lasfunciones con conciencia de quien es y
debe ser, sin los tan comunes egoísmos que agobian al país,dependerá
en gran medida el futuro de la salud y el desarrollo de nuestro pueblo.

Diez años de vida. Algún día nos considerarán como la edad de piedra
de la Facu~ad,por eso siempre debemos pensar que, de lo que nosotros
actualmente hagamos, dependerá que esa piedra realmente sostenga
al grandioso edificio académico que, con la ayuda de Dios, será nuestra
Facultadde Medicina.

t El programa de especialización en I

Imágenes Diagnósticas recibió tres nuevos
residentes: los doctores Manuel Femando
Becerra Arévalo, Ángela Paola Sánchez
Herrera y Álvaro José Pérez Sánchez, les
deseamos éxitos.

t Desde hace seis meses la doctora Karen
Nieto es laJefedel Área de Psiquiatría.También
tiene a su cargo la coordinación y enlace del
servicio de Psiquiatríay Psicologíacon laClínica
Universitaria Teletón.

t El doctor Carlos Bustamante asumió el
cargo de Director de Estudiantes en
reemplazo de la doctora Claudia Abaunza,
quien ahora es Subdirectora.

t El doctor Fernando Esteban Jácome es el
nuevo Jefe del Área de Gineco-Obstetricia.
Tendráademás la responsabilidadde coordinar
el enlaceen estaáreacon laClínicaUniversitaria
Teletón.

t La doctora Carolina Valdés y el doctor
Mario Andrés Agudelo, ex alumnos de
nuestra Facultad se vincularon como Jefe ~
de Prácticasy Coordinador de Promoción
respectivamente.

t El área de Gineco-Obstetricia cuenta
además desde Enero con el apoyo del
doctor Marcos Castillo, quien estaba
vinculado como profesor en el Hospital de
Engativáy ahora también apoya las labores
docentes en la Universidad y en la Clínica.

De izquierda a derecha: doctor Marcos Castillo, doctora Karen Nieto, doctora Carolina Valdés, doctor Esteban Jácome,
doctora Yahira Guzmán, doctora Ady castro.



~ La Facultad de Medicina y la Clínica Universitaria Teletón
realizaron con éxito los siguientes eventos académicos el primer
semestre de 2004, como parte de los actos conmemorativos
del décimo aniversario de la Facultad: Terceras Jornadas de

Bioética, Jornada de Vía Aérea Difícil y el Simposio de Nuevas
Fronteras en Biotecnología, éste último con invitados de la
Universidad de Gunma (lapón), con quienes además se firmó
un convenio de cooperación interinstitucional.

De izquierda a derecha: Camilo Osorio Barker, decano Facultad de Medicina; Noriyuki Koibuchi, profesor Universidad de Gunma; Álvaro
Mendoza Ramírez, Rector Universidad de La Sabana; Ken Katakura, profesor Universidad de Gunma.

• La Especializaciónen Educación Médica inició su quinta cohorte con
15 profesores de diferentes facultades de medicina del país,a quienes
damos una cordial bienvenida. Se han vinculado al programa docentes
expertos provenientes de otras universidades y ciudades del país en
varias áreas académicas. Entre ellos, el doctor Rafael Flores, quien
tendrá a su cargo el módulo Modelos Pedagógicos. En el Módulo de
Investigación sevinculael doctor Gabriel Lago. Enel Módulo de Didóctico
contamos con la doctora María Mercedes Callejas.

• El doctor Roberto Baquero Nieto asumió el cargo de Coordinador
de Programas Especiales. Desde el comienzo del año promueve la
proyección social de la Facuh:ad.

~ La doctora Nohora Angulo Calderón y el doctor Francisco Lamus
Lemus, iniciaron actividades como representantes de profesores
ante el Consejo del Claustro Universitario.

empezará a ofrecer el Énfasis en Bioingeniería en los últimos tres
semestres del pregrado en Medicina lo mismo que, en forma conjunta,
para los estudiantes de Ingeniería. Será coordinada por el doctor Iván
Martínez.

~Fueron elegidos los EstudiantesDistinguidosde la Facuh:ad.Setuvieron
en cuenta criterios como el liderazgo entre sus compañeros y los
promedios académicos hasta el final del año 2003. Ellos son: 130

semestre: Adriana Bustamante, Diana Kurmen y Giovanny Montoya,
120 semestre: PaulaAgudelo, I 10semestre Ana Lucía Bulla y María
Claudia Cuartas, 100Semestre: Ana María Urdaneta, 90 Semestre: Ana
María Rodríguez, 80 Semestre: Mónica del PilarQuijano, 70 Semestre:
PaulaAndrea Martínez, 60 Semestre: Nicolás Martínez, 50 Semestre:
AlejandraVilladiego,30 Semestre: Carolina Bonilla,t Semestre:Adriana
Carolina Vargas, 10Semestre: Rodrigo Antonio Daza y EisaOssiris Gil.

• Así mismo, fueron designadoscomo Estudiantes
Meritorios, por haber completado más de cuatro
veces la distinción como EstudiantesDistinguido,
lossiguientesalumnos:JuanGuillermo Arza Lozano,
Adriana Bustamante Corredor, María Dolores
Pardo García y Nicolás Martínez Calle. En
consecuenciaquedanexentosdel pagode matrícula
por el resto de lacarrera.

~ Nuestro representante de estudiantes, Carlos
SánchezPignalosafue elegido como representante
de todos los estudiantes de la Universidad ante el
Consejo Superio~para laFacuh:adeste esun honor
y responsabilidad.

• Con laséptimacohorte de 55 alumnosgraduados
el 17de diciembre de 2003, secompletaron 305
médicos generales egresados de la Facultad.

~ Son ya tres cohortes graduadas del programa de Especialidad en
Educación Médica y 15 egresados del programa de residencia en
Imágenes Diagnósticas.

~Los programasde Especialidaden Cuidado Intensivo,Medicina Familiar
y Comunitaria, y Neumología, completan ya varios dos años de haber
sido presentados ante los Ministerios de Educación y de Protección
Social,sin que estos se hayan pronunciado al respecto. Esperamosque
pronto den una respuestadefinitiva.

• Con base en la alianza que han hecho las Facultadesde Medicina e
Ingeniería para desarrollar temas relacionados con Bioingeniería, se

~Ladoctora María Consuelo Tarazona ha dejado,
por razonesde salud,el cargo de Directora de Postgrado,la reemplazará
la doctora Mónica Castilla. Esperamos que la doctora Tarazona se
recupere y nos acompañe pronto.

• La Facultadde Medicina convoca a la presentación de proyectos de
investigacióna profesores, investigadoresy estudiantesde todas lasáreas
y departamentos de la Facultad de Medicina, la Clínica Universitaria
Teletón y el Área de Bioingeniería de la Facultad de Ingeniería. Los
proyectos favorecidos contarán con un apoyo de hasta4 millones de
pesos. El cierre de la presentación de propuestas de investigación será
el 29 de julio de 2004 a las4:00 p.m .. Paramayor información escribir
a investigacion.medicina@unisabana.edu.co o comunicarse al tel. 861-
5555 Ext. 2614.
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~ de la Facultad

• Enabril quedaron inscritos cuatro grupos de
investigaciónde la Facultadante Colciencias:
el grupo de Microbiología Molecular, el de
Neurociencias,el de Bioéticay el de Medicina
de Familia y Salud de la Población. Este
registro permitirá avanzaren laformalización
de las investigaciones.

el apoyo del doctor Giovanni Gianfrancesco,
quien condujo un curso corto para apoyar el
proceso en las áreas de Biociencias,
Morfofisiología,Propedéutica-CienciasAplicadas
y Medicina Familiar y Comunitaria.

El curso se destacó por la calidad de sus
contenidos, la orientación respecto al origen
y lascausasque generan el cambio curricular,
como también por lasherramientas brindadas
para gestionarlo en susaspectos pedagógicos,
didácticos y evaluativos.

• ElComité de Currículo viene avanzando en
la implementación de la reforma curricular
que se implementaráen el segundosemestre
de 2004. Ladoctora Mónica Castilla buscó

Cita
constructiva
"En tanto el conocimiento es un bien,

difusivo como todo bien, se impone

una comunicación que se traduce en

una tarea académica. Así mediante la

investigación y la docencia, la

Universidad seproyecta, con vocación

de servicio, en los distintos sectores

de la sociedad."

Tomado de la Identidad del PE! de la

Universidad de Lo Sabana

• El doctor Ricardo Acosta es el
coordinador laoficinade Calidad
en la Educación de la Facultad.
Su misión es continuar el
proceso de mejoramiento una
vez completado el proceso de
acreditación del programa de
Medicina.

• La doctora Ady Castro, ex
alumna de la Facultad, quien
próximamente se graduará
como Especialistaen Medicina
Familiar,se integró como apoyo
al Área de Salud Pública y
Proyección Social, y a la oficina
de Calidad en la Educación.


