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EDITORIAL 
Bienvenida 

Ya era hora de que dedicáramos una página a nuestro decano entrante Doctor Juan 
Guillermo Barrientos Gómez. El tedioso proceso que viene sufriendo cada número de 
nuestra revista antes de ser publicado hace que las bienvenidas lleguen tarde. Tal es el caso 
de nuestro nuevo Decano, quien fue designado en propiedad como Director del Programa 
de Medicina y Decano de la Escuela de Ciencias de la salud desde Agosto de 2006. 

El doctor Juan Guillenno Barrientos se graduó como Médico y Cirujano de la Universidad 
Pontificia Bolivariana en diciembre de 1995, es especialista en Gerencia, economía y finanzas 
de la salud de la UPB yse especializó en Valoración del Daño Corporal en la Universidad CES. 

Ha desarrollado parte de su vida laboral en la Universidad: fue nombrado Jefe de Prácticas 
de la Facultad de Medicina y luego Coordinador de Postgrado de la Escuela de Ciencias 
de la Salud. Más tarde fue nombrado Director de Docencia de la Universidad y ahora se 
encuentra dirigiendo su Escuela con lujo de competencia. 

Esta hoja de vida, llena de logros, es una carta de presentación de lujo y demuestra por qué 
fue elegido para regir y conducir por camino seguro la Escuela de Ciencias de la Salud. 

Sé también de la seriedad, responsabilidad e inteligencia del Doctor Barrientos y por eso 
no me cabe duda de que la Escuela se encuentra en inmejorables manos. 

Se necesitaba un decano maduro y sosegado y ambas cualidades las posee el Doctor 
Barrientos y por ello sus decisiones estarán siempre precedidas de un juicioso análisis con 
el fin de reducir al mínimo las hwnanas equivocaciones. 

Que Dios lo guíe siempre para que nuestra querida Escuela avance de su mano y de la de 
sus colaboradores con paso firme, decidido y seguro. 

Mario Melguizo B. 

Editor 
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