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1 Vicerrector Académico – Pontificia Universidad Javeriana

 Congreso
“Hitos Médicos del Milenio”

 Discurso de inauguración

JAIRO H. CIFUENTES MADRID1

No alcanzaron a transcurrir 15 años
desde el restablecimiento de la Uni-
versidad Javeriana en 1930, cuando
abre sus puertas la Facultad de Medi-
cina.

Fiel a su experiencia primigenia,
cerca de cuatrocientos años atrás, con
la fundación de la Facultad de Medi-
cina en 1942, la Universidad Javeria-
na definitivamente perfila su condición
—que consolida a lo largo de los
años— de ser una Universidad com-
pleta y comprehensiva, para significar
con estos adjetivos su opción de ejer-
cer sus actividades sustantivas de do-
cencia, de investigación y de
extensión, en todos y cada uno de los
campos del conocimiento.

La Facultad de Medicina de la Ja-
veriana, es ciertamente un hito de 65
años continuos y constantes de forma-
ción ética y muy humana de médicos
y de especialistas, así como de gene-
ración de saber científico médico, que
ha caracterizado y diferenciado en for-
ma superlativa a la Javeriana entre sus
instituciones colegas, y que ha contri-
buido en el reconocimiento y el pres-
tigio que internacionalmente tiene el
país por sus destacados profesionales
en el ejercicio de la medicina. De esta
forma, la Facultad de Medicina es hito;
en otras palabras… el mojón o el pos-
te sólido de piedra, que labrado por
los hechos del trabajo científico, da
cuenta de una dirección o de un cam-
po de formación académica integral y
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de producción científica de la más alta
calidad.

Esta celebración de 65 años se rea-
liza en el ambiente de lo que nos es
propio. Es decir, en lo académico. Por
ello la invitación que nos realizan los
Decanos y el Consejo de la Facultad a
un evento académico para reflexionar
conjuntamente sobre los “Hitos Mé-
dicos del Milenio”.

Nos propone la facultad 11 hitos
expresados en temáticas a las que
acompañan con una alusiva frase que
da cuenta de la orientación y el aporte
que ha realizado la facultad en estos
13 lustros.

Ahora bien, en mi opinión, los hi-
tos propuestos permiten expresar un
conocimiento construido en la facul-
tad en torno a cuatro dimensiones:

Primera dimensión: La aplicación
del método científico a la enseñanza
y en la práctica médica. La Medicina
Basada en Evidencia, cuya difusión en
Colombia ha contado con el liderazgo
de la Javeriana, se ha constituido en
una silenciosa revolución tanto para
el ejercicio médico como para la for-
mación de médicos generales y espe-
cialistas.

Segunda: Los avances médicos re-
sultantes de las transformaciones so-
ciales. Hay un consenso generalizado
en que una de las revoluciones cultu-

rales más significativas en la segunda
mitad del siglo XX lo constituye el
cambio en la condición de la mujer;
en este contexto encuentra ubicación
el hito de la anticoncepción y de la li-
beración femenina. Pueden ubicarse
también las transformaciones que ha
producido el conocimiento de la trans-
misión del VIH, sobre el comporta-
miento sexual de las personas,
expresado en el uso de medidas pre-
ventivas, y la disminución de la pro-
miscuidad sexual.

Tercera: Los factores determinan-
tes de la salud y de la enfermedad. En
el abordaje científico de casi todos los
temas humanos, se encuentra lo que
se ha denominado el debate naturale-
za —crianza, o naturaleza— ambien-
te. En el contexto de este debate,
pueden ubicarse —por ejemplo— dos
de los hitos propuestos: La Expedición
Humana y la Iniciativa Genómica, por
un lado y, por otro, lo relacionado con
medicina preventiva, salubridad y sa-
neamiento ambiental.

Y cuarta dimensión: Los avances
tecnológicos como mediación en la
enseñanza y la práctica médica. La
tecnología de computadores y la ci-
bernética, así como las nuevas formas
de la imaginología, han impactado la
enseñanza de la medicina, y también
han determinado las nuevas formas de
diagnóstico y de las prácticas médi-
cas. Estas tecnologías juegan el papel
de mediaciones entre el profesor y el
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estudiante, y entre el médico y el pa-
ciente.

Estas y otras dimensiones que us-
tedes ciertamente podrán mejor iden-
tificar son sin duda aporte calificado
y concreto de nuestra Facultad de
Medicina en su ejercicio de formación
universitaria y de generación de co-
nocimiento. Es el interesante reperto-
rio académico que pone a nuestra
disposición este Congreso conmemo-
rativo.

Finalmente, permítanme expresar-
les mis sentimientos de complacencia
por la celebración de los 65 años de la
Facultad de Medicina; y el reconoci-
miento por lo que esta fructífera his-
toria ha significado para el desarrollo
y el prestigio de la Universidad Jave-
riana, y más importante aún, para una
sociedad que tanto espera y necesita
de sus universidades.

Muchas gracias.


