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ARTE MÉDICO
Nuestra Escuela 

Fotografía. Juan Guillermo Barrientos Gómez

Balparda JK. ARTE MÉDICO

Pocos periodos son tan trascendentales en el moldeamiento de un individuo como la época 
universitaria. La universidad es ese centro de estudios, de conocimiento e investigación, que le 
brinda al estudiante no sólo las herramientas teóricas para desenvolverse profesionalmente en un 
futuro sino, también, la experiencia personal y social que requiere para irrigar a la sociedad lo mejor 
de sí mismo como sujeto y como persona. En la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad 
Pontificia Bolivariana, el ambiente general no es demasiado distinto, como lo muestran los múltiples 
rostros que caminan por sus aulas y pasillos, con la mirada puesta en un mejor futuro para la salud 
de un país que tanto lo necesita. No son sólo profesionales de medicina y enfermería en potencia, 
son el nuevo frente de transformación en salud del país.

En esta ocasión, la sección Arte Médico de la revista MEDICINA UPB se honra en exponer una 
fotografía tomada por el Doctor Juan Guillermo Barrientos Gómez, Decano de la Escuela de Ciencias 
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de la Salud. En ella, se plasma una visión general de la Escuela, con elementos que podrían prestarse 
para hacer una pequeñísima cartografía de los cambios del estudiante de Medicina desde sus 
primeros pasos. A la izquierda de quien observa la fotografía, se encuentra el gran auditorio Humanae 
Vitae, recinto de enseñanza por excelencia de la Institución, en el que los estudiantes de todos los 
semestres se reúnen para compartir experiencias y discutir casos clínicos de gran relevancia. Es un 
elemento de la máxima importancia por cuanto permite la socialización del conocimiento desde los 
puntos de vista que permiten los distintos semestres y especialidades; lo que finalmente resulta en 
una aproximación holística a cualquier tema que se esté discutiendo en un determinado momento. 
Se trata de habitar una especie de alquimia perfecta del conocimiento.

Por otro lado, más atrás, se puede observar la Clínica Universitaria Bolivariana, principal centro 
de prácticas para los estudiantes de la Escuela, en la que se adquieren las destrezas necesarias 
para un correcto ejercicio de su actividad profesional. Es un espacio en el que se conjugan múltiples 
saberes, siempre interactuando con pacientes de todas las naturalezas y características, propiciando 
que las relaciones sean de crecimiento y de mucho beneficio, tanto para profesionales como para 
estudiantes y pacientes.

Se trata, en última instancia, de una hermosa fotografía que enmarca no sólo edificios y estructuras 
sino del desarrollo académico y personal que hace su lugar dentro de ellos, y también dentro de las 
mentes y los corazones de cada uno de los estudiantes. Marcas indelebles en el egresado y guías 
imborrables para el docente.

El Doctor Juan Guillermo Barrientos Gómez es médico y cirujano de la Universidad Pontificia 
Bolivariana, especialista en Gerencia en Economía y Finanzas de la Salud de la misma Institución; 
cuenta también con una Especialización en Valoración del daño corporal de la Universidad CES. 
El Doctor Barrientos ha desempeñado múltiples cargos de gran importancia para la Universidad, 
incluyendo haber sido el Coordinador de Postgrados de la Escuela de Ciencias de la Salud, además de 
haber ejercido como Director de Docencia de la Universidad. Desde el 2006, se ha desempeñado como 
Decano de la Escuela y Director de la Facultad de Medicina de la Universidad Pontificia Bolivariana, 
llevándola de la mano por el camino de la excelencia académica y profesional. Actualmente, el Doctor 
Barrientos se encuentra en licencia por año sabático, con miras a la escritura de un libro sobre peritaje 
médico legal, además de una actualización académica en España.

De parte de MEDICINA UPB, nuestros agradecimientos al Doctor Barrientos, por todos los años 
que ha dedicado al beneficio de la Universidad Pontificia Bolivariana. Le deseamos lo mejor en sus 
proyectos académicos y esperamos volver a contar con su guía en un futuro cercano.

Jon Kepa Balparda Arias
Monitor editorial Escuela de Ciencias de la Salud


