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Con orgullo quiero resaltar importantes indicadores de
gestión y logros de la Facultad de Salud de la Universidad
del Valle, que tienen una proyección no sólo en la Univer-
sidad, sino también en mejorar la calidad de vida de los
vallecaucanos.

El primero hace parte central del comentario editorial y
es la reaparición en forma impresa de la revista Colombia
Médica -luego de cinco años de haber optado por la alter-
nativa moderna del formato digital- órgano oficial de la
Facultad de Salud, que nos acompaña desde hace más de 34
años.

Como una muestra reciente de su calidad, Colombia
Médica fue indexada en la categoría A2 en la Convocatoria
Nacional de Revistas de Colciencias, 2002, orgullo com-
partido con otras pocas importantes revistas nacionales.
Este reconocimiento ratifica la calidad de las investigacio-
nes y trabajos originales que publica sobre temas de las
diversas ramas de la salud, con lo cual aporta de manera
sustantiva a la difusión de nuevos conocimientos encami-
nados al mejoramiento de la calidad de vida y la salud de las
poblaciones.

La búsqueda de la excelencia es una constante en la
Facultad de Salud; otros indicadores de ello y que nos llena
de orgullo es tener seis programas de pregrado en salud
acreditados por el Ministerio de Educación Nacional, como
son Medicina, Odontología, Enfermería, Bacteriología y
Laboratorio Clínico, Terapia Ocupacional y Fonoaudiología.
Ocupamos también este año el primer lugar en las pruebas
del Estado realizadas por el ICFES a médicos internos a
nivel nacional.

Nuestros programas de maestría y doctorado en salud
están acreditados; diseñamos de manera colectiva un Plan
de Desarrollo Institucional 2003-2010; lanzamos el proyec-
to Telesalud que busca facilitar el acceso a la actualización
en salud a profesionales de este campo que trabajan en sitios
remotos del Valle del Cauca y los ayudará a resolver en
forma oportuna, casos complejos mediante el servicio de
asesoría diagnóstica; estamos trabajando con la Agenda
Regional en Ciencia y Tecnología del Valle del Cauca.

Mediante convenio con la Secretaría de Desarrollo Te-
rritorial del Municipio de Cali, hemos liderado la aplicación
de una metodología para la construcción de una política
pública en discapacidad para el municipio; se trabaja en la
vinculación de la temática de emergencias y desastres a la
formación de los estudiantes de la Facultad y nos prepara-
mos para realizar el V Simposio Anual de Investigaciones
de la Facultad de Salud en octubre de 2003.

Poseer grupos reconocidos por Colciencias en la Con-
vocatoria de Grupos de Investigación de 2002, contar con
jóvenes investigadores, ser la Facultad de Salud con un
mayor número de proyectos en ejecución en la Universidad
del Valle, son otros indicadores que ratifican que la inves-
tigación es un tema relevante.

En este contexto de excelencia, hemos dado un paso
importante al conseguir de nuevo la impresión de la revista;
pero la continuidad de la misma es un esfuerzo en el cual
todos debemos aportar.

Finalmente debemos poner de relieve que las investiga-
ciones que aparecen en este número fueron financiadas con
dineros públicos provenientes de un convenio interins-
titucional entre la Secretaría Departamental de Salud y la
Universidad del Valle. Los resultados de estos trabajos
tienen por propósito impactar de manera positiva la salud de
los habitantes del Valle del Cauca y hacen parte de un
esfuerzo continuo entre la institución responsable por la
buena salud de los vallecaucanos, como lo es la Goberna-
ción del Valle del Cauca y su Secretaría de Salud, y el sector
académico e investigador, como lo representa la Facultad
de Salud de la Universidad del Valle.

Mil gracias a los investigadores de la Facultad de Salud,
a la Gobernación del Valle del Cauca, a la Secretaría
Departamental de Salud y a la Vicerrectoría de Investiga-
ciones de la Universidad del Valle por permitir que el aroma
del papel impreso se congratule hoy en Colombia Médica
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