
   

Revista Facultad Nacional de Salud Pública

ISSN: 0120-386X

revistasaludpublica@udea.edu.co

Universidad de Antioquia

Colombia

Espinosa Restrepo, Helena

Por la salud del pueblo. Apuntes a una historia de contexto de la Facultad Nacional de Salud Pública

Héctor Abad Gómez. Patrimonio de la comunidad 1963-2013

Revista Facultad Nacional de Salud Pública, vol. 32, núm. 1, enero-abril, 2014, p. 109

Universidad de Antioquia

.png, Colombia

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=12029652012

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=120
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=12029652012
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=12029652012
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=120&numero=29652
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=12029652012
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=120
http://www.redalyc.org


Eventos y publicaciones

Facultad Nacional de Salud Pública        109

E v e n t o s  y  p u b l i c a c i o n e s

Por la salud del pueblo. Apuntes a una historia de contexto 
de la Facultad Nacional de Salud Pública Héctor Abad Gómez. 

Patrimonio de la comunidad 1963-2013

Juan Gil Blas. Por la salud del pueblo. Apuntes a una historia de contexto de la Facultad Nacional de Salud Pública 
Héctor Abad Gómez. Patrimonio de la comunidad 1963-2013. Medellín: Universidad de Antioquia; 2013.

La lectura del libro que presenta Juan Gil Blas y que 
resume 50 años de vida de la Facultad Nacional de Salud 
Pública (fnsp) estimula, a sus lectores para hacer comenta-
rios y reflexiones sobre la salud pública. Como uno de los y 
las alumnas que cursamos el primer curso de Salud Pública 
(1964-1965) en la recién fundada Escuela Nacional de Sa-
lud Pública (ensp), y posteriormente profesora del Departa-
mento de Medicina Preventiva de la Facultad de Medicina 
y de la ensp, me he sentido muy motivada para comentar 
este libro que conmemora los 50 años 
de la Facultad. Tanto por su contenido 
como por la forma en que se presenta 
la historia de la institución, despierta 
interés, para revivir épocas de estudio, 
trabajo y lucha dentro del campo de la 
salud pública en el país.

Lo primero que destaco es que 
este libro se lee de una “sentada” por-
que capta desde el inicio el interés del 
lector. Es ameno, no tiene la pesadez 
de muchos libros y relatos históricos 
de instituciones. Como su nombre se-
ñala, trata de la descripción de un con-
texto histórico, que podría asimilarse 
a una novela cuyo contenido tiene, 
además de historia, algo de ficción. 
Además este relato, en especial, tiene 
mucho de la interpretación y análisis del que la escribe. 
Como en toda obra histórica, hay mucho de percepción 
personal condicionada quizás por la documentación que 
la sustenta; en este aspecto, algunas de mis propias per-
cepciones de hechos narrados tienen discrepancias con las 
del autor. De igual modo, las vivencias se guardan de una 
manera particular por cada persona, en lo cual influye no 
sólo lo objetivo sino lo emocional subjetivo. Obviamente 
la historia está llena siempre de percepciones individua-
les. La memoria teje a veces diferentes cuadros en cada 
una de las historias vividas o contadas por otros. Esto no 

tiene mayor trascendencia en este libro porque el contex-
to, repito, objeto de la obra, sigue ganando importancia y 
mostrando una fascinante realidad en lo concerniente a la 
concepción y al desarrollo de la salud pública en el país y 
en especial en Antioquia. 

Encuentro también que la selección de las citas de 
textos del insigne fundador, Héctor Abad Gómez, muy re-
saltadas a lo largo de la obra son una valiosa compilación 
y síntesis del pensamiento de este maestro. De igual modo 

celebro el enfoque de género que se 
siente en sus páginas.

Aunque hay momentos en que el 
libro refleja aspectos negativos con 
un sutil pesimismo, como cuando se 
refiere a las frustraciones, el odio y 
las desconfianzas, es importante que 
se desvelen y reconozcan con la espe-
ranza de que sirvan para seguir cons-
truyendo caminos más afortunados 
que conduzcan a mayor equidad y 
justicia social en las poblaciones que 
históricamente han padecido y siguen 
padeciendo una precaria salud. Des-
afortunadamente, el panorama actual 
sigue despertando incertidumbre y 
preocupación, pero el balance final 
de la obra que ha desarrollado la ins-

titución formadora por excelencia de trabajadores de sa-
lud pública, en un tiempo asimilable a la edad mediana 
de una persona, continúa despertando expectativas para 
que en los tiempos futuros de creciente madurez, se lo-
gren sustanciales mejorías en la salud y el bienestar de 
nuestros pueblos. 

En síntesis, considero que el libro es una nueva fuen-
te de conocimiento para estudiantes, profesores y para los 
que seguimos interesados en aquella salud pública que se 
compromete con la gente, sus valores y sus necesidades.

Helena Espinosa Restrepo
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