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Dra. Patricia Granada Echeverri
Decana, Facultad 
de Ciencias de la Salud

Llega una nueva edición de nuestro 

Periódico Signos Vitales, medio que 

representa un lugar de encuentro desde las 

narrativas, los saberes y los conocimientos 

que se generan y comparten en nuestra 

Facultad de Ciencias de la Salud. En esta 

nueva edición de nuestro medio de 

comunicación, queremos resaltar el retorno 

bioseguro a nuestros espacios académicos, 

motivo por el cual la imagen que acompaña 

la portada de esta publicación es una 

fotografía de nuestros estudiantes que, 

cumpliendo todas las medidas y prácticas 

bioseguras, regresan de manera entusiasta 

a los salones de clase, laboratorios y demás 

espacios de nuestra Facultad que los recibe 

con la alegría de los reencuentros.
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LA ATENCIÓN 
PREHOSPITALARIA

UN CAMPO EN 
CONSTANTE EVOLUCIÓN

Giovanni García Castro.
Director del Programa Atención 
Prehospitalaria

La guerra de Crimea entre el imperio ruso y los 

imperios europeos de mitad de 1800, marcó un 

punto de inflexión, donde en medio de la atrocidad 

y la violencia, suscitados por los nuevos métodos 

bélicos, se dio pie a nuevos métodos de atención de 

víctimas, donde ahora la dignidad del paciente y su 

recuperación eran el punto central de las nuevas 

perspectivas. En aquel tiempo surgirían la 

enfermería como la conocemos en la actualidad, la 

Cruz Roja internacional y los sistemas de atención 

de pacientes traumatizados.

La historia de la Atención Prehospitalaria se 

remonta a la antigua Roma, donde en su vasta 

historia de batallas y conquistas, pudieron 

percatarse de que rescatar a los heridos en 

combate y recuperarlos, era más conveniente que 

perder soldados dejándolos abandonados a su 

suerte. Ya en aquellas épocas se crearon cuadrillas 

para evacuar a los lesionados y darles una atención 

en el campo de batalla.

No obstante, sería hasta las guerras Napoleónicas, a 

principios del siglo XIX, que se implementarían 

sistemas estructurados de atención de victimas en 

combate, incluyendo personal capacitado y 

vehículos de emergencia tirados por caballos.

En Colombia el sistema de emergencias médicas 

(SEM), se ha estructurado desde el Ministerio de 

Salud y ha quedado definido en la Resolución 926 

de 2017, definido como un modelo general 

Como es claro, los conflictos a gran escala han 

propiciado alternativas que buscan mitigar los 

daños, tanto desde lo individual, hasta lo colectivo, y 

muestra de ello fueron los avances en medicina de 

emergencia y en enfermería integral promovidos 

por las dos guerras mundiales.

En la década de los años 70 del siglo XX, los sistemas 

de salud de Estados Unidos y Europa, describieron 

como la atención de enfermedades potencialmente 

mortales en el sitio de ocurrencia, era un factor que 

podía cambiar el pronóstico de los pacientes, tanto 

en mortalidad, como en discapacidades, y que en la 

medida de que dicha atención estuviera mejor 

cualificada, el resultado era aún más positivo y de 

mayor impacto.

En la actualidad, la Atención Prehospitalaria es 

parte fundamental de las estrategias de los 

sistemas de salud de atención de victimas de 

trauma, así como en la atención de pacientes con 

urgencias y emergencias clínicas no traumáticas.
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La atención 
prehospitalaria ha 
venido en constante 
evolución, mejorando 
los protocolos, los 
métodos y las 
estrategias de atención 
de víctimas

“

“

integrado que busca la articulación de los diferentes 

actores del Sistema General de Seguridad Social en 

Salud, para garantizar la respuesta oportuna a las 

víctimas de enfermedad, accidentes de tránsito, 

traumatismo o paro cardiorrespiratorio que 

requieran atención médica de urgencias. 

Comprende, entre otros, los mecanismos para 

notificar las emergencias médicas, la actuación del 

primer respondiente, el trabajo de los centros 

reguladores de urgencias y emergencias en la 

gestión de solicitudes, la prestación de servicios pre 

hospitalarios y de urgencias, las modalidades de 

transporte básico y medicalizado, la atención 

hospitalaria, los programas educacionales y los 

procesos de vigilancia.

La Universidad Tecnológica de Pereira, cuenta con 

un programa de Tecnología  en Atención 

Prehospitalaria desde el año 2007, que hasta la 

fecha cuenta con más de 500 egresados, aportando 

ta lento humano ca l ificado a l  s is tema de 

emergencias del país.

La atención prehospitalaria ha venido en constante 

evolución, mejorando los protocolos, los métodos y 

las estrategias de atención de víctimas, lo cual parte 

de una formación integral de unos profesionales de 

la salud  comprometidos con su entorno y su 

comunidad.
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Son la 8:35 de la noche  en la Plaza de Bolívar de 

Pereira,  el semáforo refleja  su  luz verde en los ojos 

de la mujer que tiene cara de angustia, esta  que 

mira fijamente y comunica a través de sus gestos la 

necesidad de que llegue alguien, expresa su 

ansiedad a su celular y a las luces entrenadas del 

poste que se encuentra al lado del  árbol de mango; 

los automóviles  pitan y rugen  como animales 

salvajes, mientras la mujer corre  al otro lado de la 

calle ya que un vehículo rojo le pita y se parquea 

misteriosamente en la otra acera, un hombre de 

contextura gruesa y apariencia descuidada asoma 

su torso. Al mismo tiempo una señora, de unos 

cuarenta y tantos, se hace a nuestro lado, prende un 

cigarro y grita  pidiendo  una menta al señor del 

carrito de  dulces de la esquina, se ríe y  le dice ́ ´es 

para no espantar a los clientes´´ él  la  mira  y le dice 

´´ojala madrugue su novio para que la pueda llevar 

a su casa´´… Contrario a lo que se piensa, allí hay un 

gran número de mujeres que ejerce la prostitución 

como un trabajo cualquiera y que además lleva una 

vida común y corriente.

Aquel día, también nos percatamos que este 

emblemático lugar se convierte en un sitio 

peligroso, los hombres que acompañan algunas de 

estas  mujeres se tornan oscuros y temibles, el 

microtráfico empieza a florecer; un hombre de 

camiseta negra y gorra descolorida pasa pequeñas 

papeletas a la mujer que lo acompaña, ella, que al 

parecer no hace más que reír y meter en su canguro 

pequeñas dosis de droga, se propone observar a las 

personas que pasan por el lugar, y al mismo tiempo 

de distribuir las pequeñas papeles a las tres jóvenes 

mujeres que la acompañan ; Una de ellas con cara 

de ingenuidad y sus dos moñas fluorescentes, es la 

encargada de atraer a los clientes , eso se puede 

observar por la forma en la que se acerca 

despreocupadamente a las personas, las otras dos 

chicas solo se sientan a esperar cerca del árbol de 

mango, sus aspectos son femeninos a comparación 

al de la mujer que porta el apretado bolso en la 

cintura , sus rostros se ven demasiado demacrados 

y tristes, pero ellas sonríen y buscan conversar con 

sus amigos de faena, pasan unos cuantos minutos y 

llega un cliente, este se acerca y solicita el servicio de 

DamasDamas
Las 

 del Bolivar

6

Johana Andrea Méndez Timana
Egresada del Tecnología en Atención 
Prehospitalaria. UTP



A partir de las 9:00 de la noche el lugar se vuelve 

intransitable  para quienes quieren a salir a 

disfrutar un helado o simplemente para sentarse en 

el parque, pero aun así, se ven niños con sus caras 

de niños, jugando con una pelota como si no ocurría 

nada , las madres con su comportamiento de 

madres solo miran fijamente a sus hijos, como si no 

pasara nada, el lugar se convierte en el centro de 

convenciones para las señoras de la noche, 

proxenetas y vendedores informales ¡ah! y para la 

estación móvil que solo contiene dos policías.

la chica más joven , la mujer con cara de hombre 

parece ser la que negocia, unos minutos después se 

van: la chica, el cliente y el hombre de gorra 

desteñida.

Esa misma noche don Cesar, el señor que vende 

gafas y hace mandados se paró frente a nuestra 

cámara y dijo: este lugar tiene mucho flujo de gente, 

es el lugar perfecto para ellas, mientras que María 

comentó que a través de las prostitutas se vienen 

otras personas más, refiriéndose a los hombres que 

venden droga en el lugar; nuestra noche termina 

con la entrevista de Sebastián y una pregunta un 

poco ambigua ¿Cree que la prostitución es un 

trabajo lucrativo?, él mira a Yesenia y responde de la 

misma manera en la que se le pregunto, ideas

Son las 10:15 de la noche entre el quita y pone de las 

cámaras, uno se cuestiona si realmente la gente 

entiende las preguntas o simplemente no quieren 

hacer una denuncia, quizás la manera de abordar el 

tema no permitió que las personas lo dejaran de ver 

como algo normal y más aún cuando las reporteras 

se muestran inseguras, lo cierto, es que en lo 

observado esa noche, no nos queda la menor duda  

de que  aún existen   mujeres que  disfrutan el 

trabajo de la prostitución y otras cuantas 

sobreviven por necesidad; tener esa extraña 

sensación de que hubiésemos estado sumergidas 

en otro lugar que siempre transitamos en medio de 

historias y entender que este emblemático lugar de 

Pereira, se convierte en  la vitrina más lujuriosa y 

peligrosa para propios y visitantes.

van y vienen, y la respuesta se contrapone con las 

miradas ajenas de quienes disfrutan de los placeres 

de la noche.
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Almas que no se conocían pero que el

Tiempo que pasa tan rápido y escasea

Víctima del siniestro.

Fría como el metal del desconsuelo,

Líquido tan valioso como el

Oro pero poco digno de ofrecer

Herida inminente del trauma,

Solamente con morfina en ampolla.

Ampolla causada por el roce de dos

Siniestro de la vida, del amor y de un

Hierro metálico del corazón.

Cuando se detiene aquel

Destino reunió ante la eventual

Fluente de la clandestinidad del tiempo.

Corazón que intentó reanimar

Sangre que se derrama ante la

Para aquel que se desangra.

Para aquel que se autodenomina

Alma esculpida en la fortaleza sin fin 

del Oxidado hierro.

Trauma que con dolor soportable

ierro para la hemoglobina que es tan

Fuerte como el corazón.

Fortaleza 
del 

Dolor

Christian Lozano Jiménez
Estudiante de Atención 
Prehospitalaria 2° semestre
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Preludio al 
FINAL DEL MUNDO

Al final del día, la tierra será 

poblada;

Ya no habrá desiertos

Ni Buses semi-muertos

Ni alzas de la bolsa de valores

Ni periódicos

Ni avenidas somnolientas

Ya no habrá las sobras de los 

ricos en las calles

Y el mundo no será de nadie.

Ni calles atestadas de muertos

Ya no habrá dinero

Todo estará lleno de silencio y 

poesía.

De túneles y hangares que 

reclaman por la luna

Al final del día, la tierra será 

poblada;

De ecos y semillas

De cenizas de los muertos que 

dejaron nuestras voces

Todo estará vacío de las manos 

que destruyen y pernoctan

Todo estará lleno de rincones 

vacíos

De casas tranquilas inhabitadas

Se llenarán de hierba los vidrios 

de ventanas empañadas por el…

Al final del día, la tierra será 

poblada;

Guillermo Buitrago
Estudiante de Postgrado de 
Medicina Crítica y Cuidado Intensivo
Blog: http://escriturasolvidadas.blogspot.com/
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Nuevos 
Médicos Internos 2021

Profesionales comprometidos con la sociedad

La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad 

Tecnológica de Pereira, vuelve paulatinamente a 

retomar los espacios dentro de la universidad, 

cumpliendo con las medidas de bioseguridad para 

garantizar el bienestar de la comunidad; en esta 

oportunidad y por petición de los estudiantes del 

programa de Medicina Interna, se llevó a cabo la 

Ceremonia de Despedida Médicos Internos, la cual 

tuvo lugar en el Teatro de Bellas Artes el día 24 de 

julio del 2021.

Siguiendo con los protocolos del evento la Doctora 

Carolina Díaz, Coordinadora y Profesora del área de 

Ciencias Quirúrgicas, inició el acto de apertura con 

un discurso en el que expresó su alegría y el 

compromiso que adquieren los estudiantes al 

terminar su residencia:

En la despedida participó la Decana de la Facultad 

Patricia Granada, la Directora de Ciencias Clínicas 

Katherine Obando, la Directora del Departamento 

de Medicina Comunicativa Martha Gallón, la 

Coordinadora del área de Ciencias Quirúrgicas 

Carolina Díaz, el Profesor del Departamento de 

Ortopedia Yesid Chavarro y los padres de los 

estudiantes.

Por fin lo lograron, por fin ya están aquí listos para en 

esta ceremonia dar fin formalmente a la carrera, y 

estoy segura que la felicidad no les cabe en el corazón 

tanto a ustedes como a sus familias, sabemos el 

esfuerzo que han hecho económico, personal, familiar 

y emocional para que puedan estar aquí… ya se 

enfrentaron no a la enfermedad, sino a una persona 

enferma, ya vieron el dolor en los ojos del otro para el 

cual ustedes probablemente sean la única esperanza, 

ya vieron la angustia de las familias que buscan una 

respuesta, ya conocen la cara real de la tristeza cuando 

hay que dar malas noticias; ya conocen a la muerte, la 

han visto.

La ceremonia conto también con la intervención de 

la Decana Patricia Granada, quien extendió sus 

felicitaciones y tomó el Juramente Médico, en el 

cual, los estudiantes dan el voto para cumplir con 

las obligaciones morales que requieren los médicos 

con sus pacientes, con el objetivo de orientarlos en 

su labor profesional y tomando conciencia de su 

papel a la hora de servir a la sociedad; en esta 

oportunidad la Decana de la Facultad, enfatizó 

sobre la actualización del Juramento Médico: 
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Hay que resaltar dos aspectos fundamentales del 

nuevo Juramento Médico, que se adapta  de acuerdo al 

consenso de la asociación medica mundial, lo primero 

es la autonomía del paciente y el otro aspecto es el auto 

cuidado del médico, en donde juramos cuidar nuestra 

salud, nuestra integridad y nuestro bienestar para 

poder servir, siendo el aspecto más innovador porque 

no podemos dar lo que no tenemos, no podemos ser 

referentes para un paciente que olvido ser saludable si 

nosotros no somos saludables, no podemos ser 

referentes de alguien que está perdido en la depresión, 

ansiedad o enfermedad mental, buscando luz y 

orientación, pero encuentra a un médico perturbado.

Observamos que el nuevo Juramento Hipocrático 

que acoge la Universidad Tecnológica de Pereira, 

muestra la congruencia del profesional en su 

quehacer cotidiano, manifestando el aspecto 

humano que se necesitaba para equilibrar esta 

profesión de conectores directos con la vida de los 

pacientes, formando a un profesional coherente y 

dispuesto a ofrecer el saber adquirido durante su 

proceso de formación que nunca termina. 

En este acto, se dio un reconocimiento a los internos 

que con su esfuerzo y dedicación han sido parte del 

Programa de Medicina, haciéndoles la entrega de la 

bata  por  parte  de sus  fami l iares ,  e l  p in 

conmemorativo por parte de la Dra. Katherine 

Obando y por último la placa de reconocimiento por 

p a r t e  d e  M a r t h a  G a l l ó n ,  D i r e c t o r a  d e l 

Departamento de Ciencias Comunitarias; siendo un 

momento de gran triunfo para los estudiantes que 

culminan una de las muchas etapas que surgen a 

través de esta profesión. 

Para finalizar la ceremonia el estudiante Brahyan 

Osorio, en representación de sus compañeros 

expresó las últimas palabras al haber culminado el 

proceso: 

Dios y la vida nos ha permitido encontrarnos en este 

lugar y vivir este momento al lado de las personas que 

tanto queremos y admiramos… ser médico implica 

adquirir un compromiso de vida con todas las 

personas que tengamos el privilegio de atender, 

brindándoles un poco de nuestro conocimiento para 

calmar su dolor o para dar una palabra de aliento, 

debe de representar un compromiso ético y cada 

atención que brindemos, debe respetar los nobles 

principios de la profesión médica.

La importancia de estas ceremonias son 

fundamentales para mantener viva la pasión que 

ejerce la vocación médica, atendiendo a la 

necesidad de dar los debidos reconocimientos a los 

estudiantes que pasan por un proceso de arduo 

aliento; la Decana Patricia Granada afirma que son 

necesarios estos rituales en las profesiones que 

están ligadas al servicio humano y el alivio del dolor, 

generando la identidad del médico haciendo 

énfasis en su compromiso ético con la sociedad. 

La Facultad de Ciencias de la Salud de la UTP, realizó 

con esta ceremonia uno de sus primeros eventos 

presenciales, una semana antes también se había 

llevado a cabo la ceremonia de las Batas Blancas, en 

donde los futuros médicos han culminado los 

cuatro primeros semestres de medicina y pasan a 

Ciencias Clínicas, recibiendo como acto simbólico la 

bata que los representará a lo largo de sus vidas 

como personas que procuran el bienestar de la 

sociedad, siendo aquella bata blanca el detonador 

de la empatía, confianza y amor que brindaran a lo 

largo de sus carreras profesionales. 
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Nuevos 
Médicos Internos 2021

Profesionales comprometidos con la sociedad

INSCRIPCIONES 
ABIERTAS A 
NUESTROS 
POSGRADOS

MEDICINA CRÍTICA

YCUIDADO
INTENSIVO
MEDICINA

INTERNA
PSIQUIATRÍA

PEDIATRÍA

Fecha Apertura de Inscripciones: 
30 de julio de 2021

Fecha de Examen: 
19 de octubre de 2021

Fecha Cierre Inscripciones: 
14 de octubre de 2021

Costo de la Inscripción: 
$681.394
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Para mas información:
Teléfono: +57 6 3137139 Fax: 3212769 
Contacto: registro@utp.edu.co



SALUD-DARNOS
PROGRAMA DE RADIO

EN SINTONÍA CON TU SALUD

Próximamente espera 
 este nuevo proyecto
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En el Sistema Educativo aparte de las competencias 

que adquiere el profesional en términos de la 

Teniendo en cuenta el campo ocupacional que 

brinda el Sistema Nacional del Deporte, el 

profesional CDR puede ser un director, gestor, 

secretario, un direccionador, ejecutor o un 

proponente de proyectos, programas, planes, 

direccionados con ese enfoque saludable, 

adicionalmente se puede desempeñar en el mismo 

Sistema como entrenador, preparador físico, 

dependiendo el grado de especialización y 

profundización que asuma en las diversas disciplinas 

deportivas, igualmente en el campo de ser un 

recreador social, gestar procesos de actividad física 

para generar hábitos y estilos de vida saludables ya 

sea desde lo municipal, departamental o nacional.

Norman: El campo de acción es muy diverso, amplio 

y variado para los egresados del programa, teniendo 

como eje el Sistema Nacional del Deporte, el Sistema 

Educativo, el Sistema de Salud, el Sector Privado y la 

posibilidad de emprender creando empresa. 

actividad física para la salud, el profesional tiene un 

campo de acción no solo en la Educación Física, sino 

en la dirección y el manejo de procesos educativos, 

en la propuesta de proyectos curriculares donde se 

trabajan temas como el Liderazgo, habilidades para 

la vida, uso adecuado del tiempo libre, educación y 

ocio, etc.

En el Sector Privado el profesional tiene la capacidad 

de enfocarse en el tema de bienestar laboral con los 

empleados de las organizaciones, no solo con pausas 

activas, sino todo lo relacionado con el tema de 

En el Sistema de Salud los egresados de la familia 

CDR, tienen la capacidad de hacer parte de grupos 

interdisciplinarios para aportar en la promoción de 

hábitos y estilos de vida saludables, la prescripción 

del ejercicio físico, la prevención de enfermedades no 

transmisibles. La mejor manera de disminuir la 

prevalencia de enfermedades es a través de la 

actividad física. De igual forma en este mismo 

sistema el tema de rehabilitación, terapia física y 

salud mental desde la recreación.  

3030
ANIVERSARIO

CIENCIAS DEL DEPORTE

Y LA RECREACIÓN

SANTIAGO JOSÉ OSORIO GUALTERO
Monitor Comunicaciones Facultad de Ciencias de la Salud UTP

Estudiante de Ciencias del Deporte y la Recreación
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La actividad física, el ejercicio, el deporte y la 

recreación, cobran gran importancia en la actualidad 

mundial por su implicación positiva en la salud y el 

bienestar de las personas. Según la OMS “La 

inactividad física es uno de los principales factores de 

riesgo de mortalidad por enfermedades no 

transmisibles”, además, afirma que al presentarse un 

aumento de los niveles de inactividad física se refleja 

una influencia negativa en aspectos como los 

sistemas de salud, el bienestar de las personas, la 

calidad de vida, el medio ambiente y el avance 

económico.  Es  por esto que es inevitable 

contrarrestar estas necesidades con planes y 

proyectos que ayuden en la construcción de hábitos y 

estilos de vida saludables para la comunidad. 

Así se origina la necesidad de crear un pregrado en 

CDR (Ciencias del Deporte y la Recreación), como un 

programa adscrito a la Facultad de Ciencias de la 

Salud de la Universidad Tecnológica de Pereira, el 

cual inició labores académicas en 1991, guiado por 

un grupo de profesionales de la Educación Física y el 

Deporte de la ciudad, con 45 estudiantes y el objetivo 

de formar profesionales capacitados en liderar, 

formular y adecuar programas y proyectos de 

deporte, recreación, actividad física y ejercicio físico 

en las diferentes etapas del desarrollo humano, a 

nivel personal y grupal, con la finalidad de promover 

hábitos y estilos de vida saludables tanto a nivel 

público como privado.

Este año se cumple el aniversario número 30 desde el 

nacimiento del programa, así que para este artículo 

hemos realizado una entrevista con Norman Jairo 

Pachón Villamil (Director del programa Ciencias del 

Deporte y la Recreación), quien habló del valor e 

impacto que tiene el profesional CDR para la 

sociedad y de cómo  se va conmemorar este 

aniversario del Programa.

Santiago: ¿Durante este tiempo, cuáles han sido 

los principales aportes del programa CDR a la 

región?

Norman: Cuando se inicia el programa Ciencias del 

Deporte y la Recreación en el año 1991, la visión 

desde las personas que lo impulsaron era crear un 

programa que se centrará mucho en esa mirada que 

tenía la actividad física, el deporte y la recreación en el 

bienestar de las personas y se parte desde ahí. En 

estos 30 años, si se analizan las diversas cifras que 

muestra el Observatorio de Deporte, Recreación, 

Actividad física y Educación Física de Pereira y el 

Informe de Calidad Pereira Cómo Vamos, se puede 

ver que paulatinamente se ha incrementado la 

práctica de actividad física, ejercicio físico, deporte, 

recreación activa, se ha ido activando y se ha creado 

una cultura interesante frente a estos aspectos, se 

observan más personas que montan en bicicleta y 

son partícipes de las vías activas, pero sobre todo en 

el tema de tener hábitos y estilos de vida saludables, 

ese ha sido el impacto más grande que ha tenido el 

programa.

Santiago: Muchas personas relacionan al 

egresado del programa con el oficio de ser 

docente de Educación Física, ¿en qué otros 

campos de acción se puede desempeñar el 

profesional CDR? 

Norman: El campo de acción es muy diverso, amplio 

y variado para los egresados del programa, teniendo 

como eje el Sistema Nacional del Deporte, el Sistema 

Educativo, el Sistema de Salud, el Sector Privado y la 

posibilidad de emprender creando empresa. 

Teniendo en cuenta el campo ocupacional que 

brinda el Sistema Nacional del Deporte, el 

profesional CDR puede ser un director, gestor, 

secretario, un direccionador, ejecutor o un 

proponente de proyectos, programas, planes, 

direccionados con ese enfoque saludable, 

adicionalmente se puede desempeñar en el mismo 

Sistema como entrenador, preparador físico, 

dependiendo el grado de especialización y 

.................

.......

El profesional de CDR de la Facultad 
de Ciencias de la Salud de la UTP, 
presenta una vocación de servicio 
con una actitud apasionada y creadora
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Santiago: ¿A qué se cree que debe este impacto positivo?

Norman: Todo esto se debe a que muchos de los egresados CDR, los cuales ya son más de 1300, direccionan 

actualmente los programas, proyectos, planes y procesos que desde la Secretaría Municipal de Deporte y Recreación 

vienen impulsando la práctica saludable en todas las poblaciones. De igual manera se observa con los egresados que 

trabajan en Instituciones Educativas, y que desde su rol particular como directores, administrativos o como educadores, 

vienen promocionando en los jóvenes, en los niños y en las familias esa necesidad imperiosa de hacer actividad física 

como un hábito de vida saludable. Hoy en día se ha incrementado la cantidad de centros de acondicionamiento físico, 

gimnasios, propuestas de ejercicio físico al aire libre, cuando hay tantas opciones es porque la demanda es bastante, al 

igual que con las escuelas de formación deportiva, continuamente están surgiendo nuevas organizaciones lideradas por 

egresados del programa, lo que ha generado que más personas empiecen a realizar alguna práctica deportiva, ya sea 

por un nivel competitivo o por salud, esto independiente de las características económicas, sociales, y culturales.

¿Qué diferencia al profesional CDR de la UTP 

con otros pregrados relacionados?

En cuanto a la parte del Ser, ese es uno de los 

valores agregados más importantes que diferencia 

nuestro profesional en CDR. Sentimos orgullo por 

todos los egresados que han pasado por el 

programa, debido a que al tener la oportunidad de 

compartir y conocer, se concluye que lo que más 

genera el valor agregado es la actitud creativa, 

favoreciendo los  procesos interact ivos y 

participativos incluyentes, la disposición de poner 

un poco más a todo, darle un toque especial, 

propositivo, crítico, con pasión por lo que hace, en 

cualquiera de los contextos mencionados 

previamente o con cualquiera de las poblaciones y 

tiene efectivamente la proyección de querer 

t r a n s f o r m a r  l a  s o c i e d a d  u s a n d o  c o m o 

herramientas el deporte, la actividad física y la 

recreación, por eso encaja muy fácil en los grupos 

interdiscipl inarios,  con cualquier t ipo de 

profesionales de las diferentes áreas del 

conocimiento. 

Como diferenciador principal, a nivel nacional del 

programa con el resto de pregrados similares es el 

enfoque, ya que CDR de la Facultad de Ciencias de la 

Salud se orienta hacia la salud, cambiando el 

concepto que se refería a la salud únicamente como 

la ausencia de enfermedad, tomando en cuenta 

aspectos como la calidad de vida, el bienestar y el 

desarrollo de la conciencia del autocuidado y 

prevención.

¿Cómo se celebrará el aniversario 30 del 

programa Ciencias del Deporte y la 

Recreación?

Inicialmente se tiene una gala de agradecimientos y 

de reconocimientos a los docentes del programa, 

los que están actualmente y los que estuvieron 

durante este tiempo pero se han ido, ya sea a 

laborar a otros escenarios, como también los que 

han dejado este plano terrenal. Para los egresados 

i g u a l m e n t e ,  r e c o n o c e r  s u s  l o g r o s , 

e m p r e n d i m i e n t o s  y  a c c i o n e s  q u e  h a n 

desempeñado, que les han permitido posicionarse 

en términos de lo laboral en diversos escenarios, 

posicionando la marca CDR a nivel nacional e 

internacional. Lo mismo con administrativos, con 

los estudiantes, con los deportistas, será un 

ejercicio de agradecimientos, unas galas de talentos 

especiales, todo en eventos virtuales. La idea es que 

sean varias galas y finalizar con un evento grande 

presencial en la Universidad, que nos invite a 

celebrar desde lo cultural, artístico y deportivo, así 

como se hacía antes de la pandemia, esos fabulosos 

días de jornadas de integración del programa, 

favoreciendo el ejercicio de la conexión presencial 

de nuevo después de tanto tiempo.     e las 

diferentes áreas del conocimiento. 

Se está pensando junto a los directivos, los 

practicantes profesionales, practicantes de 

recreación, docentes y el apoyo del comité de 

Comunicaciones de la Facultad plantear una serie 

de escenarios de festejo, pero sobre todo de 

agradecimiento especial. 
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RETORNO A LA PRESENCIALIDAD

ESCENARIOS DEPORTIVOS 

Queremos garantizar ambientes seguros, limpios y 
óptimos en los escenarios deportivos de la Universidad 
Tecnológica de Pereira para el retorno a la presencialidad 
y desarrollo de las prácticas académicas, competitivas y 
recreativas de la comunidad universitaria y externa.

UTP – COVID19

FUNDAMENTOS EN LA  NORMATIVIDAD

Normatividad de bioseguridad vigente para la 

intervención de la emergencia sanitaria, social y 

ecológica COVID19.

Normatividad institucional y sus instructivos 

oficiales y específicos para escenarios deportivos.

Instructivos de aforo, acceso, uso y permanencia 

para cada escenario deportivo disponible en la 

página web de la Universidad aprobados en junio 

de 2021.

Manuales para el uso y aprovechamiento de los 

escenarios deportivos institucionales,y 

reglamentos para cada escenario deportivo.

Normatividad para el ingreso al Campus emitida 

por el consejo Académico el 25 deagosto de 

2021. (medidas para el ingreso al campus UTP, y 

apertura progresiva de manera biosegura).

Externos familiares de comunidad universitaria (con 
algún grado de consanguinidad, afinidad o civil)

Egresados/Jubilados

Usuario ocasional individual cursos

Usuario ocasional en grupos

Usuario mensualidad cursos

Usuario de venta de servicios cursos

Convenios Liga- Clubes - Colegios – IES – Entes 
territoriales12. Organismos deportivos (ligas, clubes) 
y desarrollo de Eventos13.Otro - Visitantes Usuarios 
transeúntes: Población flotante que utiliza el campus 
como área de paso para dirigirse a su destino final.

11

1O

9

8

7

6

5

Deporte Académico: Estudiantes

Deporte Competitivo: Deportistas, 
docentes y administrativos

Deporte recreativo: Totalidad 
comunidad Universitaria (De manera 
individual estudiantes, Docentes y 
administrativos)

Cooperativa FAVI, SUEJE y usuarios 
eventos institucionales/ contratistas 
de obra, servicios.

1

2

3

4

PEATONALES: La Julita (Entrada cancha 
central de futbol).

El ingreso al campus se realizará por las 
porterías habilitadas y que cuentan con 
dispositivos electrónicos – talanqueras 
y torniquetes.

VEHICULARES: Bellas artes y eléctrica.

MIXTA: VEHICULARES Y PEATONALES: 
Medicina y Entrada principal.

Temporalmente la práctica de cada 
usuario del deporte recreativo 
(comunidad interna y externa), se 
realizará en los escenarios por un 
tiempo no mayor a 1 hora (60 
minutos) por día.

General: 6 am a 9 pm. Lunes a 
Viernes (Este horario, varía de 
acuerdo a cada escenario y 
disponibilidad luego de atender la 
clase académica).

POBLACIÓN USUARIOS DE 
LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS

COMUNIDAD EXTERNA

COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA (INTERNA)

CONTROL DE ACCESO

DURACIÓN

HORARIOS

CONOCE MÁS INFORMACIÓN EN EL SIGUIENTE LINK
https://www2.utp.edu.co/vicerrectoria/responsabilidad-social/
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Nuevos 
Médicos Internos 2021

Profesionales comprometidos con la sociedad
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MOVILIDAD ENTRANTE 
Y SALIENTE 
CORRESPONDIENTES
A ROTACIONES Y PRÁCTICAS

LA FACULTAD DE CIENCIAS DE 
LA SALUD INFORMA QUE:
Se recibirán las solicitudes de movilidad entrantes y
salientes correspondientes a rotaciones, prácticas y
pasantías para todos los programas de Pregrado y 
Posgradode la Facultad de Ciencias de la Salud para 
el primerosemestre del 2022 en las siguientes fechas:

A partir del 15 de Septiembre hasta 
el 15 de Noviembre del 2021

Las solicitudes deben de ser enviadas 
al correo asistentedecanto@utp.edu.co

19



También puedes compartir 
tus artículos, conoce las 
directrices para autores/as en:

LINK: https://n9.cl/rx3n6

REVISTA 
MÉDICA DE 
RISARALDA

Te invitamos 
a leer el nuevo 
número de nuestra

La Revista Médica de Risaralda, es 
una publicación oficial anual de la 
Facultad de Ciencias de la Salud 
de la Universidad Tecnológica de 
Pereira, cuya función es difundir 
la sactividades científicas y de 
investigación en el campo de la 
salud dentro de la facultad y de 
otras instituciones de orden local, 
regional, nacional e internacional.

REPORTE DE CASO

Síndrome de Reacción a drogas con Eosinofilia y Síntomas 

Sistémicos (DRESS) asociados a Nefritis Túbulo Intersticial Aguda 

en un adolescente” de Inés B. Bustamante; el cual, presenta a 

un paciente de 13 años, con antecedente de uso de 

Trimetroprim sulfa desde hace 2 meses, con cuadro de 3 días 

consistente en fiebre y rash cutáneo, sin compromiso de 

mucosas, con respuesta no favorable al manejo con esteroide, 

requiriendo Inmunoglobulina IV. 

Malformación venosa del útero” de Lucy L. Bravo y Cristhian D. 

Padilla; en el cual, presenta el caso de una mujer de 44 años, 

con cuadro de hemorragia vaginal anormal y diagnóstico clínico 

de miomatosis y mioma abortado por el orificio cervical interno. 

Enlace: https://n9.cl/dk4pf 

Enlace: https://n9.cl/zgjef 

Síndrome de Mirizzi tipo V: manejo laparoscópico” de Gonzalo A. 

Domínguez, Daniela D'vera Camargo, Iván D.Lozada, Felipe 

López y Luis E. López; el cual, presenta el caso de Síndrome de 

Mirizzi en un hombre de 80 años, que es remitido al 

departamento de urgencias por sospecha de sepsis de origen 

abdominal, con estudio ecográfico de colelitiasis, neumobilia y 

dilatación de las vías biliares. 

Enlace: https://n9.cl/4j73 
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REVISIÓN SISTEMÁTICA DE LITERATURA

Juicios metacognitivos en la educación médica” de Francisco 

J. Ruiz y Jorge N. Álvarez; el cual, habla sobre la incidencia de 

la educación y la metacognición en diferentes aspectos 

como: el mejoramiento en el rendimiento académico, 

contribución en la toma de decisiones, facilidad en el 

desarrollo de habilidades clínicas, permite combatir el 

exceso de confianza y disminuye errores de diagnósticos. 

Enlace: https://n9.cl/gullh 

Hipotensión Permisiva en Trauma” de Yamileth Estrada, 

Alejandro Barco, Sthefanía Ballén, Jeimmy L. Salazar y John J. 

Ocampo; el cual, brinda información actualizada acerca del 

manejo de la hipotensión permisiva en pacientes con 

trauma. 

Psicodrama como terapia en trauma y estrés postraumático” 

de Julio C. Gutiérrez y Sabina Ocampo; el cual, evalúa la 

evidencia disponible de la eficacia del psicodrama como 

terapia para el manejo del trauma psicológico, trastorno por 

estrés agudo y postraumático. 

Enlace: https://n9.cl/mcrht 

Enlace: https://n9.cl/acvkq 

ARTÍCULO DE REVISIÓN

Enlace: https://n9.cl/jgahs 

Manejo del trastorno depresivo ¿Qué tratamiento elegir?” de 

Juliana Vergel y María Eugenia Barrera Robledo; en el cual, 

se realiza una revisión de las principales opciones de 

tratamiento para la depresión con el fin de brindar pautas 

que mejoren la toma de decisiones al abordar esta 

patología. 

ARTÍCULO DE REFLEXIÓN 

Enfermedad, eutanasia y aborto: una reflexión desde la 

bioética” de Yelson A. Picón, Javier E. Orozco, Iván D. Lozada 

y Luis R. Moscote; el cual, nos invitan a reflexionar sobre la 

enfermedad, la eutanasia y el aborto desde la bioética, 

considerando las implicaciones legales en Colombia y la 

visión al respecto  de profesionales dedicados a las ciencias 

de la salud en diferentes lugares del mundo. 

Enlace:  https://n9.cl/jsdca

ARTÍCULO ORIGINAL

Enlace:  https://n9.cl/euhd8

Enlace:  https://n9.cl/k4ws7

Enlace: https://n9.cl/q6q21 

Descripción Manejo de la hiperglicemia en un hospital de 

primer nivel de atención” de Juan D. Castrillon, Juliana 

Londoño, Juliana Jaramillo, Carolina Garrido, Diana C. 

Bermúdez Cardona y Jorge E. Machado; el cual, describe el 

tratamiento en un hospital de primer nivel de pacientes que 

consultaron el servicio de urgencias por hiperglucemia, el 

manejo previo y su probable relación con nuevas 

hiperglucemias. 

Sociodemographic and academic characteristics of students 

in the Medical Program at the Universidad Tecnológica de 

Pereira. Cohorts 1977-2018” de Germán A. Moreno, Rodolfo 

A. Cabrales y Samuel E. Trujillo; en cual, muestra la 

caracterización de los estudiantes de un Programa de 

Medicina y su impacto en el desempeño académico y egreso 

exitoso, es un proceso relativamente poco estudiado en la 

educación médica. 

Enlace:  https://n9.cl/86d2z

Enlace:  https://n9.cl/fot8

Enlace:  https://n9.cl/7wc7c

Infección por Trypanosoma Cruzi en donantes de un banco 

de sangre del departamento Boyacá, Colombia” de Sandra 

H. Suescún, Mabel I. Medina, Nubia A. Murcia y Sandra 

Forero; el cual, muestra un estudio descriptivo retrospectivo 

realizado en 25.920 donantes de sangre del departamento 

de Boyacá. 

Epidemiología de la Leptospirosis en el departamento del 

Huila, Colombia. 2011- 2017” de Gustavo A. Cedeño, Juan M. 

Gómez, María V. Chica, Angie V. Arce, William Perdomo y 

Yaliana Tafurt; el cual, muestra un estudio descriptivo de 

corte transversal y retrospectivo. 

Tendencias temporales del cáncer de cuello uterino invasivo 

en mujeres entre 20 y 39 años en Manizales, Colombia. 

2003-2018” de María del Pilar Arango; el cual, muestra un 

estudio observacional, descriptivo, retrospectivo, de base 

poblacional. 

Factores relacionados con osteoartritis en trabajadores 

informales del centro de Medellín, Colombia” de María O. 

Garzón, Mariana M. Franco, María A. Orrego, Martina 

Villegas, Fabio L. Rodrígue, María D. Cardona, Ángela M. 

Segura y Verónica Villa; en el cual, se hace una correlación 

entre la osteoatrosis y  las condiciones laborales, hábitos y 

estilos de vida de los trabajadores informales del centro de 

Medellín, Colombia. 
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En nuestro retorno
al campus te sugerimos

las siguientes recomendaciones
BIOSEGURAS:

todos podemos ser parte
de un entorno BIOSEGURO
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