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El periódico Signos Vitales para su edición actual, busca resaltar los avances que 

en materia de gestión estratégica se han llevado a cabo, en consonancia con la 

propuesta de desarrollo institucional planteada por la UTP en su PDI.

Hemos iniciado con procesos de renovación curricular, así como de gestión de 

renovación de registros calificados o de creación de nuevas propuestas académi-

cas, sobre todo de posgrado, en las diferentes áreas y disciplinas de la Facultad. Se 

ha avanzado en la consolidación de una política interna de investigación, hacien-

do que nuestras potencialidades como investigadores se consoliden en una gran 

apuesta colectiva por la generación y gestión del conocimiento, poniendo estos 

desarrollos al servicio de la comunidad.

Se han puesto en marcha apuestas institucionales que promueven la autogestión 

y la sostenibilidad responsable, que al mismo tiempo aumentan nuestra visibili-

dad y competitividad en el medio. Hemos desarrollado estrategias que propician 

el desarrollo de los individuos, 

tanto en lo profesional como en lo 

personal, convencidos de que la 

estancia con calidad y bienestar es 

la llave que abre el mundo de 

inagotables experiencias que la 

Universidad ofrece. Estamos con-

vencidos que el trabajo conjunto y 

el esfuerzo de todos, serán la clave 

del éxito en la gestión y el desarrollo 

de la Facultad de Ciencias de la 

Salud,  ¡La Facultad que 
queremos!

Dr. Giovanni García Castro 

Decano, Facultad 

de Ciencias de la Salud



NIDO
#NuestraFacultadSiempreEsNoticia4 Noticias sobre la Facultad de Ciencias de la Salud

12 Revista Médica de Risaralda

14
Jornada de actulización,
Día mundial contra la rabia UTP

16 La sal del oro

17 Ceremonia de batas blancas

20 Tercer congreso de derecho deportivo

Esta edicación del periódico cuenta con la participación de:

Editora Maria Paz Gómez Gaviria

Giovanni García Castro

Santiago Hernández Orozco

Nicolle Price

María Paz Gómez

Christian Lozano

Dita Bañol

Decano

Diseño gráfico

Redacción



En el marco de los procesos de 

autoevaluación académica y 

renovación curricular, se genera-

ron cuatro encuentros de los pro-

gramas de la Facultad de Cien-

cias de la Salud, como son Cien-

cias del Deporte y la Recreación; 

Medicina; Medicina Veterinaria y 

Zootecnia; y Atención Prehospita-

laria, con empleadores y egresa-

dos, en los cuales se logra una 

nutrida participación con gran-

des aportes que sirvieron para la 

retroalimentación de los proce

sos académicos, haciendo énfasis

 en el reconocimiento de la cali-

dad académica de los egresados. 

-

Facultad de Ciencias de la Salud 
#NuestraFacultadSiempreEsNoticia

Proceso de autoevaluación 
académica y renovación 
curricular
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A su vez, se trataron aspectos 

relacionados con el perfil ocupa-

cional, las oportunidades de em-

prendimiento, los procesos de 

innovación y la creación de em-

presas, entre otros factores que 

mejoran la calidad de nuestros 

programas y potencian la

empleabilidad de nuestros estu-

diantes y egresados.



 para la promoción y 
protección del derecho 

fundamental a la Salud
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La Facultad de Ciencias de la  
Salud participó en la séptima Jor-

nada nacional  para la promoción 
y protección del derecho funda-

mental a la Salud, realizada en el 

Hotel Movich de Pereira el pasado 

día 28 de septiembre 2022. Este 

importante evento para promover 

y proteger la salud contó con la 

presencia del sector estatal como 

es el caso de la Defensoría del 

Pueblo y Víctor Manuel Tamayo 

Vargas, gobernador del departa-

mento de Risaralda, junto a todos 

los estamentos relacionados con la 

garantía del derecho a la  salud.

Nuestro decano, Dr. Giovanni 

García Castro, presentó la ponen-

cia: “Derecho a la salud en Colom-

bia: de la   formación médica a la 
gestión del conocimiento. El papel 

de la academia”, con el cual hizo 

énfasis en el rol fundamental que 

cumple la academia en la promo-

ción de los Derechos Humanos en 

nuestra sociedad.



Apropiación Social del Conocimiento 

de la Facultad de Ciencias de la Salud
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El 29 de septiembre del presente 

año, se realizó en la Universidad 

Tecnológica de Pereira la primera 

Jornada de Apropiación Social del 

Conocimiento de la Facultad de 

Ciencias de la Salud, en la cual se 

socializaron los resultados de 

diversos proyectos de investiga-

ción y creación de los Grupos de 

Investigación de nuestra Facul-

tad.

Según Minciencias, la Apropia-

ción Social de la Ciencia, la Tecno-

logía y la Innovación, es un proce-

so intencionado de comprensión 

e intervención de las relaciones 

entre ciencia, tecnología y socie-

dad, construido a partir de la par-

ticipación activa de los diversos 

grupos sociales que generan co-

nocimiento. Este proceso tiene las 

siguientes características: es or-

ganizado e intencionado; Está 

constituido por una red en la que 

participan grupos sociales, perso-

nas que trabajan en ciencia y tec-

nología, así como ciudadanos. 

Entre los ponentes de esta jorna-

da se destacan los doctores y doc-

toras Jorge Machado Alba, Yami-

leth Estrada Berrio, Julio Cesar 

Sánchez Naranjo, Paula Marcela 

Herrera y nuestro decano, Giovan-

ni García Castro. En el evento se 

presentaron además las noveda-

des editoriales y libros resultado 

de investigación de la facultad 

entre 2021 y 2022.



Con la presencia del decano, do-

centes, administrativos y directo-

res de los pregrados y posgrados 

de la Facultad de Ciencias de la 

Salud, se realizó una reunión con 

la Fundación Santa Fe de Bogotá, 

en la cual participaron, a su vez, 

delegados de la institución del 

área docencia-servicio.  

Es importante mencionar que la 

Fundación Santa Fe de Bogotá es 

una entidad privada de carácter 

social cuya misión es liderar e 

influir positivamente en el sector 

de la salud y contribuir al bienes-

tar de los individuos 

y de las comunidades. Desde 

hace más de 40 años, la Funda-

ción trabaja constantemente por 

dejar una huella social y construir 

valor superior para nuestros pa-

cientes, familias y visitantes.

De allí la importancia de este en-

cuentro con la institución bogo-

tana, que se da en la búsqueda 

de articulaciones, alianzas y posi-

bilidades de movilidad de estu-

diantes de nuestra Universidad 

Tecnológica de Pereira hacia esta 

prestigiosa institución con sede 

en la capital del país.
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La Universidad Tecnológica de 

Pereira realizó la exaltación y el 

reconocimiento a los colaborado-

res administrativos y a las depen-

dencias de la institución, el miér-

coles 5 de octu-

bre de 2022, en 

el auditorio 

Jorge Roa Mar-

tínez. En el 

marco de las 

e s t r a t e g i a s 

orientadas al 

Bienestar Insti-

tucional, en el 

Plan de Bienes-

tar Social Labo-

ral, se desarrollan 

diferentes procesos encamina-

dos a resaltar la labor y dedica-

ción de los colaboradores, es por 

ello por lo que se conmemoró esa 

fecha y se reconoció el trabajo en 

pro del cumplimiento de los ob-

jetivos institucionales. 

Así se realizó el reconocimiento 

público a las dependencias por 

los resultados obtenidos en las 

diferentes estrategias implemen-

tadas desde el desarrollo 

humano y orga-

nizacional que 

aportan a la 

gestión admi-

nistrativa, la 

transformación 

cultural y la 

atención al 

usuario.

Nuestra Facul-

tad de Ciencias 

de la Salud fue 

reconocida por el resultado obte-

nido en la medición de clima or-

ganizacional en el Programa de 

Tecnología en Atención Prehos-

pitalaria.
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Con el interés de seguir fomen-

tando la ciencia, la tecnología y la 

innovación, se llevó a cabo un en-

cuentro de grupos y lideres de 

investigación de la Facultad de 

Ciencias de la Salud. Para hacer 

dinámico e incluyente este espa-

cio se realizaron talleres grupales 

con metaplanos en los cuales se 

exploraron fortalezas y oportuni-

dades, tanto de los Grupos de 

Investigación como de los Semi-

lleros de Investigación, con la 

finalidad de reconocer sus poten-

cialidades y articularlas con el 

Plan de Gestión de nuestra Facul-

tad.
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El bienestar social es uno de los 

focos de nuestra Universidad Tec-

nológica de Pereira que busca 

constantemente diseñar e imple-

mentar estrategias de impacto 

social, a través del monitoreo, la 

investigación, la innovación 

social, la orientación, la forma-

ción, los procesos de correspon-

sabilidad y el acompañamiento 

integral, que contribuyen a la 

permanencia y el egreso exitoso 

de los estudiantes y el mejora-

miento de la calidad de vida de la 

comunidad universitaria y sus 

grupos de interés.

Con el fin de alimentar esta filo-

sofía institucional y aportar al 

bienestar en nuestra comunidad 

académica, se llevó a cabo la pri-

mera reunión del Comité de Con-

vivencia y Bienestar Social de la 

Facultad de Ciencias de la Salud 

el pasado 20 de octubre con la 

participación de representantes 

docente y estudiantes de los pro-

gramas académicos, la decana-

tura y la vicerrectoría de respon-

sabilidad social y bienestar uni-

versitario.
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SALUD-DARNOS
PROGRAMA DE RADIO

EN SINTONÍA CON TU SALUD

TE INVITAMOS A ESCUCHAR 
LOS MARTES A LAS 8:00 A.M 
NUESTRO PROGRAMA DE 
RADIO POR 88.2FM

También podrás 
escucharnos en línea

https://acortar.link/v8UQAy



Artículos originales

Factores socioeconómicos, clíni-

cos y quirúrgicos relacionados al 

manejo de trauma abdominal 

penetrante en un hospital de 

alto nivel de complejidad del 

caribe colombiano: experiencia 

de 3 años.

Artículo de reflexión

Eutanasia y estigma: ¿Es el dere-

cho a la muerte digna contrario a 

la ley universal?

DE RISARALDA
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La Revista Médica de Risaralda, es 

una publicación oficial anual de la 
Facultad de Ciencias de la Salud 

de la Universidad Tecnológica de 

Pereira, cuya función es difundir 

las actividades científicas y de 
investigación en el campo de la 

salud dentro de la facultad y de 

otras instituciones de orden local, 

regional, nacional e internacional. 

En su edición No.2 Vol.28, Julio-Di-

ciembre del 2022, ofrecerá los 

siguientes artículos de interés:



Desempeño psicométrico e inter-

valos de referencia del WHO-

QOL-BREF en población sana, 

Medellín-Colombia.

Physio-prophylaxis post-stress 

test in soccer players: effects 

blood lactate concentrations.

Modelos pedagógicos en Docen-

tes de Ciencias Clínicas de la Uni-

versidad Tecnológica de Pereira.

Prevalencia de VIH y sus factores 

asociados en personas que se 

inyectan drogas atendidos e una 

institución prestadora de servicios 

de salud de Medellín-Colombia.

Predominio del subtipo molecular 

Luminal B en un grupo de muje-

res con cáncer de mama infiltran-

te del eje cafetero de Co-

lombia: Análisis por téc-

nica de inmunohistoquí-

mica.

Prevalencia y factores asociados al 

consumo de marihuana en ado-

lescentes escolarizados de Colom-

bia, en el 2016.

Polypharmacy And Drug Interac-

tions In Patients With Chro-

nic-Degenerative Diseases.

Comportamiento de las alteracio-

nes citológicas en mujeres atendi-

das en una IPS de la ciudad de 

Medellín.

Revisión sistemática de 

literatura

Ca de cérvix: una mirada práctica.
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https://revistas.utp.edu.co/index.php/revistamedicaLéela AQUÍ



Esta jornada  tuvo por objetivo 

capacitar sobre la situación 

actual de la encefalitis rábica 

animal y humana en el eje cafete-

ro. Dirigido a Estudiantes, Egresa-

dos, Docentes y público en gene-

ral afines a las Ciencias de la 

Salud.

Te invitamos a ver las ponen-

cias que se dieron en esta jor-

nada organizada por el Progra
ma de Medicina Veterinaria y 

-

Escucha las ponencias en 
nuestro canal de Youtube

Zootecnia de la UTP.
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLRbMoZwQH88p8DrajUYshzbKuKaYFXNnEPONENCIAS



CONOCE
NUESTROS

Más información
https://salud.utp.edu.co/



Reconocer el destello despam-

panante

De su brillo entre amarillo y 

dorado,

Dorado como el más puro y 

tierno oro.

Oro que recorre cada centímetro 

de su ser

A través de lo más cautivador de 

su presencia.

Presencia que ensordece el 

mayor

De sus silencios.

Silencios que solo rompe el deli-

cado

Espesor de su voz,

Voz que inunda el pensamiento

Con sus cuerdas de amor.

Amor que solo es digno de aquel

Que logre descifrar las señales 

sutiles

Que de este emana,

Señales de humo tan concentra-

do y obscuro

Amor que solo es digno de aquel

Que logre descifrar las señales 

sutiles

Que de este emana,

Señales de humo tan concentra-

do y obscuro

Obscuro como el alma de aquel 

enajenado

Que aún no conoce la luz

La luz de su belleza, la luz de su 

color,

La luz de su sabor.

Sabor al sol, a lo mejor sabor a 

mar,

Quizás sabor a sal.

Sal que brilla como en Uyuni,

Tan transparente e incandescen-

te

Como el oro,

Que, aunque no fuese oro,

Cuando Oro, todo brilla

Aún más que el mismísimo oro.

del 

Estudiante en Tecnología en Atención Prehospitalaria 

Christian Lozano Jiménez
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Dondequiera que se ama el arte de la 

medicina se ama también la humanidad

Platón

Nicolle Price

Fotografías
Monitora Facultad de Ciencias de la Salud

Jhonatan Díaz

El pasado 07 de Octubre de 2022 

se llevó a cabo la CEREMONIA DE 

BATAS BLANCAS de médicos 

internos en el auditorio Jorge Roa 

Martínez de la Universidad Tec-

nológica de Pereira, un evento 

que simboliza la culminación del 

ciclo de estudio de las ciencias 

básicas y el inicio de las prácticas 

clínicas de su último año, que 

llevan implícito el contacto direc-

to con el paciente. Esta ceremo-

nia pretende que el estudiante, 

que empieza doceavo semestre, 

se comprometa con su profesión 

y con el respeto, seriedad y con-

fianza que inspira esta nueva 

investidura. Durante el evento, 

los estudiantes reciben la bata 

blanca por miembros de su fami-

lia, como acto simbólico iniciático 

de profesionalismo y humanis-

mo, promoviendo así la empatía 

en la práctica médica y recordan-

do tácitamente la adquisición de 

este compromiso.

Nunca olviden lo que significa 
esa bata blanca que hoy sus 
familiares les entregan, ella 

denota la transparencia en su 
actuación, el respeto, el compro-
miso, la honestidad, el tener la 

capacidad de conmoverse; tam-
bién el encargo de forjar su ca-
rácter para defender los dere-
chos de sus pacientes y de su 

profesión; igualmente tener una 
actitud compasiva, de servicio y 

un espíritu de ayuda, que sea 
por estos valores que los reco-

nozcan

17

La ceremonia inicio con los actos 

protocolarios como los himnos de 

la ciudad de Pereira y la Universi-

dad para posteriormente pasar a 

las palabras de la docente Marta 
Lucia Gallón Ochoa:
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Siguiendo con el orden del día la 

doctora María Helena Rivera Sala-

zar directora del Programa de 

Medicina nos dio sus palabras:

Cada vez que porten la bata 
blanca reconozcan en ella la 

fuerza en su corazón para aliviar 
el sufrimiento, ofrecer calidad de 
vida, no hacer más daño del que 
el paciente trae y recuerden que 

el paciente es el protagonista 
más importante de nuestra 

labor como médicos. Recuerden 
con esta bata preguntarse siem-

pre :¿En qué le puedo servir? 
Esta bata servirá para recordar-
les que detrás de toda enferme-
dad hay un rostro, que es más 

importante la persona que tiene 
la enfermedad, que la enferme-
dad que tiene la persona. Decía: 

Hipócrates:

Que la medicina es arte y no 

solo conocimiento.

Por último, fueron las palabras 

del decano de la Facultad de 

Ciencias de la Salud el doctor 

Giovanni García

Castro:

Las batas blancas que cubren el 
cuerpo del portador no solo lo 

protegerán de los riesgos, siem-
pre latentes del ejercicio clínico, 
también le darán la autoridad 
que llega cuando se avanza en 
el conocimiento, la responsabili-

dad que se recibe cuando se 
llega a los últimos escalones del 

ascenso en el proceso de ser 
mejor cada día y el sello de ser 

portadores de las esperanzas, no 
siempre ciertas, de aquel al que 

llamamos paciente. Paciente 
porque espera, paciente porque 

sufre y necesita la calidez de 
unas manos abiertas para dar, 
paciente porque guarda en su 
corazón la necesidad de una 

palabra de aliento, de un gesto 
que lo reconforte, de una mirada 

que provenga del corazón de 
otro ser humano que logra com-

prender que aquel que espera 
tiene sueños, tiene planes para 
el futuro y tiene a alguien que 



19

está en la puerta de la sala de 
emergencias aun de pie a pesar 

de la hora y el frío, esperando 
alguna noticia, cualquiera que 
ella sea. Hoy el esfuerzo da sus 

frutos, las horas de desvelo y las 
sesiones eternas de lectura han 
hecho su efecto, las rondas y la 

preparación de pacientes se 
convirtieron en una forma de ver 
la vida y la muerte, de reconocer 
en el otro la finitud de la existen-
cia, de volverse consiente de su 

propio cuerpo y de las inmensas 
posibilidades que propicia 

la academia.

Después de las conmovedoras 

palabras de los docentes y el 

decano de la Facultad, llegó el es-

perado momento de entregar las 

batas a cada estudiante por sus 

familiares, un momento muy 

emotivo y que cada asistente 

recordará con mucha alegría y or-

gullo; culminando esta parte del 

orden del día de la ceremonia se 

dio paso el estudiante Daniel 

Corzo, elegido por todos sus com-

pañeros para decir unas palabras 

delante de todos los asistentes, 

las cuales fueron:

Estamos hoy acá personas muy
diferentes en muchos aspectos,

incluso por el hecho de ser de 
distintas regiones del país.

Somos 28 personas, 28 mundos 
tan únicos y especiales y a la vez 
somos 28 compañeros y compa-

ñeras que hemos compartido 
durante varios años un sueño: 

convertirnos en MÉDICOS y MÉ-
DICAS. Esto se dice fácil pero solo 
nosotros, junto con quienes nos 
han precedido (algunos de ellos 
aquí presentes), sabemos lo que 
cuesta llegar hasta acá y esta-

mos por descubrir lo que signifi-
ca dar este último paso hacia la 
meta que, sin duda alguna, es el 

paso más importante 
y trancendental



En el lll Congreso de Derecho De-

portivo participaron conferencis-

tas de talla internacional tales 

como: Vicente Javaloyes, Guilher-

me Tavares Martorelli, entre 

otros. A nivel nacional tuvimos a: 

Roberto Ortegón, Maria José 

García Suarez, Roberto Millan Ga-

viria, Oscar Alzate, Andres Felipe 

Guapacha, jorge Andres Rojas, 

Andres Charria, entre otros. El 

evento dio inicio con los actos 

protocolarios y las palabras de 

Giovanni García, decano de la Fa-

cultad de Ciencias de la Salud:

Es muy grato tenerlos a todos 
otra vez de manera presencial 

en este Congreso y es que el de-
porte transversaliza el ser 

humano de manera insospe-
chadas desde la actividad física 
que mueve los músculos, el co-
razón y el espíritu, hasta las ex-

tremas hazañas de un ser 
humano que pone en límite la 

resistencia el dolor y el carácter. 
Ser deportista de competencia o

ser deportista amateur tienen 
en común la generación de atri-

butos del ser humano.
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Derecho Deportivo
INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA EN EL DEPORTE



Siguiendo con el orden del día, 

continuaron las palabras del 

Rector de la Universidad

Tecnológica de Pereira, Luis Fer-

nando Gaviria Trujillo:

Esta reunión demuestra el 
empuje vibrante que tiene la 

Facultad de Ciencias de la Salud 
y también un empuje enorme 
que tiene nuestros deportistas, 
nuestros recreadores, nuestro 
Programa de Ciencias del De-
porte y la Recreación y nuestro 

Posgrado que es tan importante 
para crecer en conocimiento”

Igualmente compartió sus pala-

bras en el III Tercer Congreso de 

Derecho Deportivo, Roberto

Millan Gaviria:

La gratitud es la memoria del 
alma, por eso voy a dar los co-
rrespondientes agradecimien-

tos; principalmente al rector por 
permitirnos el espacio, al 

decano por apoyarnos, a Ángela 
por hacer esto posible con su 

grupo de extensión que saben 
que tienen cualidades diferentes 
al resto y siempre hacen funcio-
nar todos los eventos y a Mario 
por siempre dar todo y apoyar-

nos siempre.

Uno de los temas que más llama-

ron la atención fueron las transfe-

rencias de jugadores, la

gestión deportiva, las apuestas 

deportivas, la contratación de de-

portistas, el futbol formativo y

profesional, la formulación y sen-

tido de las Políticas Públicas en 

materia de Deporte y Recreación, 

tanto a nivel nacional como inter-

nacional. Además de las impor-

tantes e interesantes reflexiones 

que se plantearon desde una 

mirada crítica en los diferentes 

foros y conferencias, donde se 

hablaba sin tapujos ni reservas 

sobre las deficiencias, vacíos y 

problemas del Deporte, del Dere-

cho Deportivo y de las formas 

teóricas y prácticas de desarro-

llarlo en nuestro país.
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¡Sigue nuestras redes sociales!

Conoce, comparte y participa en eventos, 
noticias, actividades y mucho más que la 
Facultad de Ciencias de la Salud tiene para ti

SaludUTP @facusaludutp

con la Facultad de Ciencias de la Salud

 para que te enteres de toda la información relacionada

Facultad de Ciencias 

de la Salud

¡La Facultad que
queremos!


