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uando el Dr. Luis Alfonso Vélez me buscó para suplir la vacante de dermato-
logía, nunca pensé que la vida me estuviera dando una gran oportunidad de 
realización. Comencé sola, haciendo docencia en pregrado. Daba clases en 

sexto y en noveno semestres usando el programa y una gran colección iconográfica 
que habían dejado mis antecesores: los doctores Jorge Mesa, José Ignacio Gómez y 
Diego Jaramillo. Al poco tiempo se vinculó la Dra. Amparo Ochoa. 

Cuando comenzamos a pensar en formar especialistas en dermatología en el CES ya 
estaba también la Dra. Miriam Mesa de Sanclemente y con ellas planeamos y escribi-
mos un programa acorde con las realidades del momento, consultando las diferentes 
ofertas académicas que había en el país. Vino luego la selección del primer residente 
de la Especialización. La mejor candidata y quien tenía mucho interés en hacer su 
postgrado en su alma máter fue la Dra. Luz Stella Abissad Hanna. Había además un 
médico de planta del CES Sabaneta que llevaba varios años trabajando como médico 
general, pero que un día decidió ser dermatólogo. Se presentó a la convocatoria y 
logró superar a otros aspirantes, se trata del Dr. Laureano Osorio. Son ellos nuestros 
egresados fundadores.

A la fecha, la Universidad CES le ha dado el titulo de dermatólogo a 35 excelentes 
profesionales, dos de ellos por transferencia o convalidación de su postgrado: las 
doctoras María Inés Álvarez y nuestra actual jefe, Sol Beatriz Jiménez. E igualmente 
a un especialista en cirugía dermatológica, el Dr. Guillermo Jiménez. Ellos han de-
mostrado que la formación académica que han recibido les ha permitido ejercer su 
especialidad a cabalidad, pero además se han realizado como seres humanos, han 
formado sus familias y hoy regresan a la institución que les dio el título a celebrar sus 
20 años de existencia.

Pero recordemos un poco el espacio físico donde desarrollamos el postgrado:                  
comenzamos en un CES Sabaneta “interdisciplinario”, en un ambiente de camara-
dería, compartiendo el espacio con médicos generales, psiquiatras, oftalmólogos, 
otorrinos, dietistas, fisioterapeutas y con la siempre alegre enfermera, María Euge-
nia Posada, quien cuando nos preparaba algún paciente para un procedimiento de-
cía que le estaba “preparando la extracorpórea a los dermatólogos”. Había también                
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un laboratorio clínico, cirugía ambulatoria y     
rayos X.

Y recordamos también cuando el ahora decano 
de la Facultad de Medicina, el Dr. Julián Osorio, 
fue nuestro jefe y a todo lo que le pedíamos 
siempre respondía: “listo, listo, listo…” Pero 
también fueron nuestros jefes los Drs. Alberto 
Vélez y Augusto Arango, entre otros. Fueron épo-
cas inolvidables de crecimiento y apoyo. Tam-
bién a los primeros residentes les tocó rotar en 
la unidad médica, anexa al Hospital General de 
Medellín. Allí se atendía personas con mayor ni-
vel socioeconómico, pero por la ampliación del 
Hospital, esta atención duró poco tiempo. Muy 
importante fue el paso de los estudiantes por el 
Hospital como sitio de rotación, con enfermos 
hospitalizados y con mayor grado de compleji-
dad. Allí fue inolvidable el trabajo infatigable de 
la Dra. Olga Lucía Castaño quien impartía do-
cencia y amor maternal a todos sus estudiantes, 
mientras manejaba los problemas con las cam-
biantes directivas del centro.

Siempre han pasado los médicos en entrena-
miento por la Clínica CES y hemos sido testigos 
de su crecimiento, del calor humano y sentido de 
pertenencia de sus infatigables enfermeras jefes: 
Leonor y Piedad Gómez, y de su director, el Dr. 
Mauricio Jaramillo. Muy cercana a la Clínica, el 
CES de Girardota, también fue parte de la forma-
ción de los residentes y fue la Dra. Mónica Zapata 
quien comenzó y más tiempo trabajo allí.

Desafortunadamente, sobrevino la crisis de los 
90´s en el país y el CES no fue ajeno a ella: las 
directivas habían resuelto cerrar la sede de Sa-
baneta y nosotros no teníamos a donde ir. Me 
presenté al rector de la época, el Dr Luis Fer-
nando Duque, y le pedí que no cerrara el servi-
cio de Dermatología porque no íbamos a tener 
donde recibir a los estudiantes y logramos que 
nos dejaran los dos consultorios mas pequeños 
que habían en la parte posterior y a Luz Miriam 
Gómez como auxiliar. 

Entonces comenzó la consulta a crecer: se con-
sigue con una donación: una cámara de terapia 

PUVA, que se instala en abril de 1997. Hay que 
contratar personal y entra primero Diana Espi-
nosa. La demanda insatisfecha era muy alta y 
no había para donde crecer. Por una grata coin-
cidencia para esa época, se venció el contrato 
de arrendamiento de una parte del espacio físi-
co y con el apoyo de las nuevas directivas, nos 
ubicamos allá. Se hicieron las remodelaciones 
necesarias, se contrataron muchos dermatólo-
gos, entró Judith Sánchez como auxiliar y luego 
Lorena como secretaria, se amplió el servicio de 
PUVA, se consiguieron primero una y luego dos 
cámaras de UVA y UVB de banda estrecha, se 
compró el equipo de luz pulsada para depilación 
y, sin darnos cuenta, se creó el Centro Dermato-
lógico CES Sabaneta, el cual se inauguró el 17 
de agosto de 2006. Éste se convirtió en sitio de 
rotación de estudiantes de pre y postgrado no 
sólo del CES, sino de otras universidades. Se 
posicionó como un centro de remisión de pa-
cientes para fototerapia, y en donde se entrenan 
en forma regular los residentes de dermatología 
del CES y la UPB. 

Se creó el Simposio Internacional de Dermatolo-
gía CES, realizado anualmente durante 10 años, 
que le dio renombre al programa de la Especia-
lización en dermatología a nivel nacional. Tam-
bién por la crisis de los 90´s, se decidió aunar 
esfuerzos de las tres escuelas de dermatología 
de la ciudad y realizar un evento compartido 
cada dos años con el nombre de Simposio Inter-
nacional de Dermatología Ciudad de Medellín en el 
cual hemos participado activamente desde en-
tonces. Justamente, para recordar estos 20 años 
de funcionamiento, hemos invitado a nuestros 
egresados a que compartan con la comunidad 
médica sus conocimientos y experiencias en el 
Simposio de Dermatología CES 20 años, a realizarse 
los días 27 y 28 de noviembre de 2009 en la sede 
de la Universidad.

Se han creado además, líneas de investigación 
alrededor de la foto medicina. En 2005 se lo-
gró la certificación por Colciencias del grupo 
de investigación en Dermatología del CES en la 
categoría A. Todos los egresados del postgrado 
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han realizado trabajos de investigación. Des-
afortunadamente, muchos de ellos no fueron 
publicados y no pudimos demostrar ante ésta, 
nuestra producción posterior. Pero como lo que 
queremos es mirar hacia adelante, como parte 
de la celebración de los 20 años de existencia 
del Centro hemos sacado este número especial 
de la revista CES Medicina con todos esos tra-

bajos de investigación. Nos sentimos muy com-
placidos de contar con todos, muy orgullosos 
de su calidad científica y humana. Deseamos 
que otras generaciones asuman el liderazgo del 
servicio y puedan llegar a celebrar muchos años 
más, unidos por el amor, el sentido de pertenen-
cia y compromiso con la Universidad que un día 
les dio el título. 

Ángela Zuluaga de Cadena
Fundadora del servicio de Dermatología CES


