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La necesidad de comunicarnos es inherente
al ser humano. Docencia, investigación y
extensión son la propia naturaleza de las
universidades. Las formas para esta última
pueden ser muy variadas, pero sin duda una
de las que más dejan huella, y sin duda profunda satisfacción en quienes pretendemos
comunicar, es el lenguaje escrito.
Para satisfacer tal fin, el Colegio Mayor, que edita desde 1905 la revista Nova
et Vetera, la más antigua en su género en
el país, (1) ha venido impulsando la creación de publicaciones propias en las diferentes escuelas que la conforman.
Nuestra Facultad de Medicina no ha sido
ajena a estos esfuerzos, y en las siguientes
líneas se hace una breve recopilación de
aquellas que se han lanzado desde su
reapertura, producto del convenio firmado
con la Sociedad de Cirugía de Bogotá, desde Junio de 1965 hasta nuestros días.
Los esfuerzos a los que nos referiremos fueron el resultado de actos indivi-

duales de alumnos o egresados, de las directivas y de algunos profesores, que, sin
duda, han dejado huella en el camino que
seguimos recorriendo hoy en día.
Debe anotarse que las publicaciones
periódicas de nuestra facultad han tenido
dos perfiles.
Algunas fueron anónimas, no autorizadas por las directivas de la Institución, y
manifestaban situaciones surgidas del inconformismo de algunos miembros de la
comunidad académica, quienes presumiblemente fueron los autores de las mismas. Se caracterizaban por su presentación
informal y la irreverencia de las opiniones
expresadas en ellas.
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Otras surgieron de iniciativas de alumnos de egresados, de docentes y de directivos y tuvieron siempre la aprobación e
incluso el patrocinio de la Facultad, situación que caracteriza las obras que se han
lanzado este año: Revista de Ciencias de
la Salud de la Universidad del Rosario,
serie Documentos de Investigación de la
Facultad de Medicina, y el periódico de
los estudiantes de la Escuela de Ciencias
de la Salud: UR-Gente.
Las primeras de las que el autor tiene
conocimiento pertenecen al primer grupo.
Hacia 1970 se publicó la primera de ellas,
denominada El Oxiuro Tomista. (1-3).
Presumiblemente, surgió como reacción
a situaciones que se habían suscitado recientemente en la facultad y en la Universidad, a raíz de la presentación en el
transcurso del primer semestres de la Facultad, por parte de algunos alumnos de la
misma, de una obra de teatro en la que se
hacían críticas a la encíclica Humane Vitae. Se generaron diferentes reacciones en
la Universidad y en los círculos religiosos
de la época, y el entonces Rector, Antonio
Rocha, impuso sanciones a estudiantes de
la Facultad. El decano de la Facultad, Dr.
Guillermo Fergusson Manrique, se negó a
cumplir con los castigos, y finalmente se
presentó su renuncia. Vendría una serie de
protestas, que incluyeron la suspensión de
las actividades académicas en la Facultad
por espacio de dos meses. Se buscaba el
reintegro del Dr. Fergusson a sus activi-

dades, situación que finalmente no se produjo. A su vez, los estudiantes sancionados fueron reintegrados. (4)
En ese ambiente surgió la publicación
de El Oxiuro Tomista, del que circularon
algunos números. (3)
De la misma época data El útero grávido, obra también informal y anónima.
Su editor era Clítoris inquieto. (2,3)
Acción Cultural fue iniciada por Santiago Currea y Germán Fernández. Posteriormente, fue dirigida por Isabel Pérez,
Gerardo Prada y Jairo Núñez. (5)
La Gesta fue iniciada por Linda Guerrero, Jairo Núñez, Isabel Pérez, Jaime
Barreto y Fernando Isaza. También trabajó en ella Ana Isabel Rosselli. (5)
Inoculaciones Rosaristas fue editada
por Fernando Guzmán Mora. Transmitía
información médica, y noticias sobre diferentes tópicos relacionados con avances en esta disciplina. (6)
Ser Médico... un objetivo, liderada por
Manuel Rosenthal y Camilo Valderrama, empezó a publicarse en 1978. Fue una revista
de corte humanístico que hacía énfasis en la
vocación social de esta profesión y en la importancia del servicio a la comunidad. (7)
Desafortunadamente, una vez culminados los estudios de tan distinguidos colegas, la revista dejó de publicarse.
Tema, con temas escogidos de medicina actual, inició su publicación en 1986. Sus
editores eran Ricardo Baquero, Natalia
Villate, Juan Pablo Solano, Ana Isabel
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Gómez Córdoba, Eduardo Gómez, Luz
Angela Cubillos, María Clara Turbay,
Humberto Reynales y Eric Hernández
Triana.
En su momento, la mayoría de los editores pertenecía al Consejo Estudiantil o al
Bienestar Universitario, y se publicaron artículos sobre tópicos muy variados, científicos, humanísticos, incluso filosóficos, como
“Ser o no ser”, de María Clara Turbay, hoy
destacada ginecoobstetra rosarista. Se publicaron también crónicas de compañeros
que provenían de otras ciudades, y se logró
un difusión muy aceptable en la comunidad médica rosarista. (7)
Aparecería, sin embargo, y como en los
casos anteriores por un corto período, la
publicación Anatema, liderada por Andrés Iragorri. Su formato era muy sencillo y pretendía transmitir otro tipo de
mensajes, más bien críticos y otros bastante cómicos.
Bien señalaba el Editor en su introducción Hay que tenerla. Traía mensajes breves, algunos cargados de humor, otros de
sátira y otros que invitaban a la reflexión
sobre variados temas no necesariamente
médicos (7).
Perspectiva Rosarista fue el órgano de
difusión de la Asociación de Médicos
Rosaristas y del Hospital de San José
(EMEROSAJ); en particular, de Hernán
Aponte y de quien escribe estas letras. En
su consejo Editorial figuraban Carlos
Rosselli San Martín, Roberto Suárez

Ariza, y Édgar Varela. Era presidente de
la Junta Directiva el Doctor Alfonso Tribín
Ferro y secretario, Camilo Salazar. (7)
Pretendía servir como medio de comunicación e integración que diera cohesión
y perpetuara la identificación como médicos rosaristas lograda en torno a diferentes símbolos, pero sobre todo por la
experiencia de haber compartido tantos
años de nuestras vidas. Se publicaron artículos científicos, sociales humanísticos y
sobre políticas en salud. (7)
Poliatría fue un esfuerzo liderado por
estudiantes de la Facultad, en cabeza de Carolina Echeverry. Su primer número se publicó en enero de 1993. La revisión Editorial
fue realizada por el Profesor Juan Mendoza
Vega, quien publicó el primer artículo, titulado Medicina y Comunicación: ¿un peligroso descuido? (7).
Desafortunadamente, y como en los casos anteriores, los números publicados fueron escasos. La recopilación de los artículos
estuvo a cargo de Bienestar Estudiantil, y la
Facultad de Medicina no sólo avaló esta publicación, sino que le dio apoyo financiero.
Liderada desde la Decanatura (Dr. Alfonso Tribín Ferro) y las Oficinas de Educación Médica, siendo el Jefe de la misma el
autor de estas letras, e Investigación de la
Facultad, liderada por el Dr. Jaime Enrique
Ruiz Sternberg, publicamos las series Actualidad Médica Rosarista AMR e Investigación Médica Rosarista IMR en Mayo de
1999. Contaban ambas con el apoyo finan-
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ciero y Editorial de laboratorios Lafrancol
y Pauly farmacéutica. En ellas hubo no sólo
noticias de la facultad y sobre los diferentes avances de nuestra disciplina, sino también un legítimo esfuerzo por difundir las
actividades que en el ámbito investigativo
hacíamos en ese momento. (8-9)
Las más recientes publicaciones de esta
facultad fueron lanzadas el pasado 30 de julio de 2003. Los dos productos son el resultado de un prolongado proceso y del
esfuerzo de un destacado grupo de profesionales de la Escuela de Salud (constituida
por las facultades de Medicina y la de Rehabilitación y Desarrollo Humano) y el apoyo
incondicional de la Institución, en particular
a través del Centro Editorial Rosarista, acertadamente dirigido por el Dr. Juan Felipe
Córdoba Restrepo.
Se trata de la Revista de Ciencias de
la Salud y la Serie Salud Rosarista, que
se inició con Documentos de Investigación de la Facultad de Medicina. (10-11)
Se trata de dos excelentes publicaciones
que tienen el sello de altísima calidad del
Centro Editorial Rosarista. El incansable
trabajo de los autores, del Comité Editorial,
presidido por el Dr. Alberto Vélez van
Meerbeke y el impecable trabajo del Dr. Juan
Felipe Córdoba Restrepo y su equipo, son
dignos de admiración y respeto.
El director de la Revista es el Dr. Alberto Vélez Van Meerbeke; la editora, la Dra.
Angela María Pinzón Rondón; y el Consejo Editorial está constituido por Javier

Suárez Casallas, Carlos Moreno Benavides,
Felio Bello, Karin Garzón, Jackeline Ospina
Rodríguez, Luz Marina Martínez Peña y
quien escribe estas letras.
La revista pretende servir como medio
de difusión de las principales actividades,
logros, investigaciones y escritos de la comunidad rosarista en temas relacionados
con el área de salud. Servirá, además, como
puente en nuestra Escuela con otras dependencias, escuelas y facultades de la Universidad, así como con los egresados y con
la comunidad científica nacional e internacional. Por lo menos el 50 % de sus artículos son originales, y tiene otras secciones
como el Editorial, Actualizaciones, Estudios
de Caso, Educación Médica, Nota Histórica y Notas (10).
La serie Salud Rosarista se inicia con
Documentos de Investigación de la Facultad de Medicina. El primero, denominado “Trabajo y cultura por un municipio
saludable: el caso de Nocaima,
Cundinamarca”, recoge la presentación
de un admirable esfuerzo de varios docentes, liderados por el Dr. Ricardo
Alvarado, con el apoyo del Departamento de Salud Pública y Gestión en Salud,
dirigido por la Dra. Catalina Latorre Santos. Participan además como autores, la
Dra. Amparo Garzón Cifuentes, alcaldesa de Nocaima, el Dr. Jorge Monroy, director del centro de salud de dicha
población, y el Dr. Diego Guarín, médico
rosarista, epidemiólogo y especialista en
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mercadeo de la misma Universidad. El
Municipio saludable se lanzó el 25 de marzo de 2001, y se unió así al movimiento
de municipios y comunidades saludables
en América Latina. Se basa en cuatro ejes:
generación de empleo, escuela saludable
y útil, desarrollo integral humano y saneamiento básico. Es uno de los pilares
de nuestro programa de Prevención y
Promoción en Salud y esperamos poder
continuar contribuyendo en otros municipios con el mismo propósito. (11)
El 9 de septiembre de 2003 se hizo el
lanzamiento del periódico UR-gente, de
los estudiantes de la Escuela de Ciencias

de la Salud. Es un nuevo medio de comunicación mediante el cual se expresan
nuestros alumnos en diferentes secciones:
“Editorial”, “Vivencia Rosarista”, “La
Quinta”, y “La Academia”. Las editoras
son Sandra Cabezas, alumna de la Facultad de Medicina, y Ángela Clavijo, de la
Facultad de Rehabilitación. (12)
Esperamos que estas tres publicaciones resistan el paso de los años, se conviertan en un importante aporte para las
ciencias de la Salud de nuestro país y permitan conservar la memoria de nuestra
Escuela de Salud, para las futuras generaciones de rosaristas.
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