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Muy poco se conoce realmente del Comité 
Estudiantil de Medicina de nuestra Univer-
sidad. Para poder explicar realmente que es el 
CEM debemos conocer su origen y los cambios 
que le han sobrevenido. En 1978, cuando el 
programa de medicina apenas cumplía cuatro 
años de funcionamiento, surgió la primera 
organización médica estudiantil de carácter 
científico en Colombia. Los estudiantes que 
lo conformaron pertenecían al Consejo Es-
tudiantil de la Universidad del Norte y dieron 
origen a la Representación Estudiantil de 
Medicina (REM) que se subdividía en tres 
comités: deportivo, cultural y el científico. 
Este último, tenía como objetivo inicial realizar 
eventos de Educación Médica Continua, di-
rigidos a los estudiantes de Medicina de la 
Universidad del Norte. 

Luego de la disolución del REM solo 
permaneció vigente el comité científico 
que tomó el nombre de Comité Científico 
Estudiantil de Medicina (CCEM). En 1982, 
se crearon dos divisiones: una Académica 
y una Investigativa, y el máximo evento de 
esta administración lo constituyó el “Primer 
Congreso Interamericano de Infectología”. 
Desde entonces el CCEM lideró importantes 
actividades de carácter médico científico a 

nivel local, nacional e internacional mediante 
múltiples simposios, congresos e inves-
tigaciones, otorgándole un destacado lugar 
en la comunidad médica estudiantil. (1)

Luego de la disolución del CCEM en 
1988 sobrevino un período de receso, hasta 
1990 cuando las directivas de la División so-
licitaron el concurso de un nuevo personal 
universitario con experiencia en estas acti-
vidades, y fue así como se conformó la junta 
directiva del Centro Universitario de Estudios 
Médicos (CUEM) quienes con la coordinación 
y asesoría del doctor Gustavo Aroca Martínez, 
realizaron labores de organización y planea-
ción para revivir al Comité Científico Estu-
diantil de Medicina.

Debemos resaltar que éste contaba con una 
junta de asesores integrada por importantes 
profesionales de la salud de la Universidad 
del Norte y la ciudad, dentro de los cuales 
cabe destacar a los doctores Gustavo Aroca 
Martínez, Humberto Abello Lobo, Alejandro 
Haag, Carlos Hernández Cassis, Carlos Ma-
labet Santoro y Pedro Pinto Núñez. 

En mayo de 1993, conmemorando los quin-
ce años del Comité Científico Estudiantil, se 
realizó el “Simposio Nacional de Medicina 
General”. (2)
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En el 2005 el CCEM afrontó su última 
reforma y retomó el nombre de Comité Estu-
diantil de Medicina (CEM). Hoy en día el 
funcionamiento del Comité ha evolucionado, 
anteriormente era manejado exclusivamente 
por sus  miembros; pero ahora debemos hacer 
participes a la División de Ciencias de la 
Salud sobre nuestras actividades, contando 
con su  aval y respaldo, aun conservando la 
autonomía que nos caracterizaba. 

Podemos aseverar que el Comité no es 
otro grupo estudiantil de la universidad. Por 
medio del esfuerzo de todos sus miembros y 
a través de los años se ha podido constituir 
como un fuerte pilar de la división de Ciencias 
de la Salud, y es el ente encargado de velar 
para que las necesidades de nosotros los estu-
diantes, sean escuchados y de igual modo, 
encontrar espacios para mejorar las falencias 
que tenemos

Una de nuestras funciones es brindar 
espacios para la participación activa de los 
estudiantes  mediante actividades académicas 
y contribuir no solo a la formación académica 
de nuestros compañeros, sino a idear estra-
tegias para concientizar a la población sobre 
las problemáticas actuales que atañen a todo el 
personal de la salud, así como a la comunidad 
en general. 

La formación integral de todo individuo, 
no radica en acumular conocimientos sino, 
saberlos aplicar  e interactuar con los demás, 
para poder así trabajar en equipo, aún cuan-
do existan  puntos de vistas diferentes, pero 
con la intención de sacar adelante una idea.   
Ésta es una de las tantas enseñanzas que 
nos brinda el pertenecer a un grupo que nos 
permite desarrollar nuestras habilidades 
de liderazgo, fortalecer el compañerismo, 
afianzar las actividades académicas y crecer 
como médicos integrales; no dejando pasar 
la vida sin formar parte activa en ella.  

  

Presidentes

1978 – 1981 Rafael Bustamante
1982 – 1983 Wolfgang Munar
1984 Peter Bernhard
1984 – 1985 Jose Ortiz
1985 – 1986 Jorge García Harker
1986 – 1987 Carlos Llanos
1987 – 1988 Ulahy Beltrán López
1990 – 1992 Alejandro Rada Cassab
1992 – 1993 Mónica Vergara Biocich
1994 -  1995 Jesús Alirio Pachón Peña
1995 -  1998 No se registran datos
1999 – 2000 Andrea Castelblanco
2000 – 2002 Samir Sabbag
2002 – 2003 Sandra Barceló
2003 II semestre Silvana Arciniegas Rodríguez
2004 I semestre Shirly Betts
2004 – 2005 Diana Sabagh Sabagh
2005 II semestre María Ester Escorcia De León
2006 María Isabel Vargas Rumilla
2007 I semestre David Sabbag Abudinem

El CEM está integrado por veintitrés miem-
bros activos de IV a X semestre que cumplen 
con los requisitos de promedio establecidos 
y que demuestran su continuo interés por 
idear, ejecutar y participar de actividades 
al interior de la Universidad. Lo lidera una 
junta directiva compuesta por el presidente, 
vicepresidente, fiscal, secretario y tesorero y 
la asamblea. 

Está a su vez, se subdivide en seis depar-
tamentos: editorial, investigación, programas, 
promoción y mercadeo y relaciones internas. 
Son estos los que se encargan de impulsar 
el Comité al interior y exterior  de la Uni-
versidad, y de aportar diversos proyectos 
para su realización.

Los requisitos para ingresar al CEM tam-
bién cambiaron. Actualmente, se permite in-
gresar a estudiantes que cursen desde I hasta 
VII semestre, con un promedio ponderado 
superior a 3.5, que deberán diligenciar 
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un formulario de inscripción y tener una 
entrevista con la junta directiva. Antes de 
ser nombrados como miembros activos de-
berán pasar por un período de prueba de 
un semestre.

En busca de ampliar los conocimientos y 
competencias de los estudiantes a través de los 
años se han adelantado diversos eventos como 
lo fueron el Primer Simposio Colombiano de 
Enfermedades Tropicales en 1980, Primer 
Congreso Interamericano de Infectología 
en 1983, Jornadas de Actualización en Gas-
troenterología, Reumatología, Dermatología, 
Pediatría y las Jornadas de Actualización 
Médica I y II llevadas a cabo en el 2002 y 
2003 respectivamente, así como la Jornada 
de Actualización Médica ¿Qué hay de nuevo 
en…? en el 2006 organizada por docentes 
del Hospital y en la cual el CEM colaboró 
activamente en la organización y logística 
del evento.

Otras de  las actividades que se han con-
vertido en insignia del CEM son el Iatreion, un 
concurso que se hace anualmente, para los 
estudiantes de ciencias básicas y clínicas en el 
que se pone a prueba los conocimientos que 
tienen en diversas áreas y la campaña “Re-
gálame una Sonrisa” que se viene realizando 
hace 4 años, dedicada a los niños que acuden 
a los diferentes servicios del Hospital. Esta se 
realiza dos veces al año, para conmemorar el 
“Día del niño” y Navidad  brindándoles así 
un espacio de diversión para que por un rato 
sientan que están en un lugar mas ameno y 
olviden su padecer.

Así mismo, nos hemos propuesto realizar 
actividades en conjunto con otros grupos es-
tudiantiles de la Universidad como lo han 
sido el foro de Maltrato Infantil que se llevó 
a cabo en el 2005, que reunión a Anepsi y al 
Comité Jurídico, y el Foro de Aborto en el 
2006 en conjunto con el Comité Jurídico. 

Uno de los retos más importantes que 
hemos alcanzado es trabajar entorno a la 
donación de órganos y tejidos. Colombia es 
uno de los países con más bajos índices de 
donantes por millón de habitantes; solo 6 por 
millón de habitante a diferencia de países 
con índices de 34 donantes por millón de 
habitantes. (3) 

Es una realidad preocupante, y nos 
hemos dado a la tarea de empezar con la 
difusión mediante campañas realizadas en 
la Universidad, en el Hospital Universidad 
del Norte y a nivel local con la ayuda de 
la Coordinación Regional de Donación y 
Transplante de Órganos y Tejidos y con la 
Secretaria de Salud del Atlántico.  No ha 
sido tarea fácil, sabemos que es un gran 
desafío poder crear una cultura de donación 
en nuestra región, pero poco a poco lo 
venimos logrando, y nos da gran satisfacción 
poder recibir la orientación de entidades 
internacionales como Gift Of Hope, National 
Kidney Foundation de Illinois, Global Medical 
Foundation y algunos clubes Rotarios de 
Tennesse, que llevan años en este magno 
proyecto. 

Para finalizar el período 2006, quisimos 
retomar el nombramiento de Miembros 
Honorarios. En esta versión se les otorgó el 
título a los doctores Dimas Badel Merlano, 
Hernando Baquero Latorre, Nelly Lecompte 
Beltrán, David Sabbag Chauvez y Lila Visbal 
Spirko. Se celebró una cena para exaltar la 
ayuda que día a día nos brindan, su apoyo 
incondicional, la confianza que nos tienen y 
los retos que nos impulsan a superar para 
seguir creciendo y fortaleciéndonos como 
grupo.
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Dra. Nelly Lecompte, Dra. Lila Visbal, María Isabel Vargas,        Para más información los invitamos a visitar nuestra 
 David Sabbag A., Dr. David Sabbag Ch., Dr. Dimas Badel,                       página web: http://cemuninorte.tk
                  Liliana Pinzón, Shirly Neves
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