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EncuEntro dE EgrESadoS

Los pichoncitos médicos empezaron a volar 
ya es lo que dicen que yo he dicho, porque 
sostengo lo que digo.

La Medicina desde épocas milenarias vie-
ne desarrollándose humana y técnicamente, 
en aras de buscar la mejoría en la calidad 
de vida de nuestros pacientes y por ende de 
nuestra sociedad incentivando los programas 
de prevención de los factores causantes de las 
patologías y la promoción de la salud. Actual-
mente dentro del contexto del mundo actual, 
venimos siendo orientados por unos rígidos 
sistemas capitalistas del mercado, los que in-
centivan la producción en serie para disminuir 
los costos, lo cual no puede ser aplicado en 
salud, puesto que el talento humano que la 
aplica, se rige por estrictos patrones morales 
y éticos  garantizando así la conservación de 
la vida y su calidad.

Por lo anterior, la formación médica en el 
pasado solo se regía por principios curati-
vos y en la facultad venimos en el presente  
preocupándonos más por los  preventivos 
que fundamentan la atención primaria en 
Salud, ya que los formamos a ustedes, 
sensibilizados hacia los factores que la de-
terminan, evaluando su riesgo y definiendo 
los organismos encargados del Estado, de 
la salud de nuestra sociedad. Es cierto, que 
actualmente nos corresponde ejercer nuestra 
profesión, bajo unos rígidos parámetros de la 
economía basada en el mercado, intentando 
conservar los principios de producción y mer-
cantilización, tendientes ellos a aumentar la 
producción monetaria como mecanismo para 
combatir la pobreza, por lo cual viene resul-
tando la dominancia del sector privado,  sobre 
el público, puesto que sobre el primero recae 
la mayor responsabilidad en la generación de 
la riqueza. Pero el gran debate socio-político 
está determinado por conocer el papel que 

tiene el Estado en tan complejo desarrollo 
social, sin cambiar a nuestros pacientes por 
clientes.

Hoy en día el paradigma reinante, es indu-
dablemente el de favorecer la economía de 
mercado, puesto que se viene mostrando como 
resultados, un ascenso dictatorial económico 
a costa del empobrecimiento progresivo de 
la población con la consecuente coartación 
sistemática de las libertades.  No obstante, 
debemos conocer que ningún mercado es 
perfecto, puesto que posee grandes fallas en 
la distribución de los recursos, lo cual deja sin 
oportunidades a gran parte de la población 
desprotegida, ya que ellos, quedan en pocas 
manos. La salud, en mi concepto, es un bien 
constitucionalmente esencial, puesto que los 
médicos actuamos para su conservación, 
partiendo del hecho de que es el único bien 
No Renovable que existe en la humanidad, 
como tantas veces se los expresé. La salud, 
en mi concepto, debe ser analizada con una 
óptica más amplia pensando en que ella debe 
crecer paralelamente al tamaño poblacional 
incrementado la oferta y la cobertura, como lo 
contempla la Ley 100 de 1993. 

Se requiere con urgencia que el personal 
humano que interviene en este mandato,  
posea una adecuada preparación académica 
sumada a una buena dosis de humanismo 
científico con la creación de un espíritu in-
vestigativo que constituya las bases de la 
Medicina Familiar y Rural, que son los pilares 
fundamentales en que se apoya el currículo de 
nuestra Facultad y el cual con tanta tozudez, 
vengo pregonando.

Con lo anteriormente expuesto ratifico que lo 
que pienso lo digo y lo que prometo lo cumplo.

FELICITACIONES Y ÉXITOS.

MD. Óscar Castaño Valencia


