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El destino
de la salud pública

Y EL LOGRO DE LA  EQUIDAD

Señores miembros de la mesa directi-
va, señores invitados internacionales,
señoras y señores.

Estamos aquí reunidos para dar inicio a un
nuevo momento en la historia de los Progra-
mas de Posgrado en Administración en Sa-
lud de la Universidad, el programa de
estudios de la Maestría en Administración
de Salud, que  hoy se presenta al país con
renovados objetivos como respuesta a las ne-
cesidades del sector salud y en consonancia
con los ideales contenidos en nuestra Mi-
sión de contribuir a la solución de los gran-
des problemas de la realidad colombiana
como la intolerancia y el desconocimiento
de la pluralidad y la diversidad, la falta de
conciencia sobre la identidad nacional, la
crisis ética, la discriminación social y la injus-
ticia y la deficiencia en el desarrollo científi-
co y tecnológico del sector.

Por ello, este constituye el mejor escenario
para expresar el interés de nuestra Univer-
sidad de participar y aportar, en la teoría y
en la práctica, a uno de los más importantes
debates del escenario político en el país y
en el mundo: el destino de la salud pública y
el logro de la equidad. Y muestra nuestra
voluntad de trabajar conjuntamente con
otras universidades, con entidades de go-
bierno y organismos no gubernamentales,
con los gremios de profesionales y sindica-
tos del sector y con la gente en general, en
la construcción de una sociedad más justa
y civilizada, que es nuestro objetivo funda-
mental.

Esperamos pues, muchos eventos como
este en el futuro. Gracias a nuestros invita-
dos especiales y a ustedes por acompañar-
nos.

Palabras del padre Jorge Humberto Peláez, Rector (e) de la Pontificia
Universidad Javeriana, con ocasión de la presentación del programa

actualizado de la Maestría en Administración de Salud en el foro
políticas de salud, equidad y atención primaria


