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PROPÓSITO 

Resaltar los valores abadistas en cada uno de los estudiantes, teniendo en cuenta 

el arte, la cultura y la ciencia. 

 

ACTIVIDAD 1 (INDAGACIÓN) 

1. ¿Sabes quién fue el doctor Héctor Abad Gómez? 

R/ Héctor Abad Gómez (Jericó, 1921-Medellín, 25 de agosto de 1987) 

fue un médico, ensayista, luchador por los derechos humanos y 

especialista en salud pública colombiano.  

2. ¿Que caracterizaba a Héctor Abad Gómez como profesor? 
 

R/ Como médico y profesor universitario, Abad Gómez fue un 
innovador de la educación superior y se pronunció contra la 
formación médica individualista de inspiración francesa, a 

la que consideraba carente de orientación social. 
 

3. ¿Sabes cuándo fue asesinado Héctor Abad Gómez? 

R/ Hace 33 años el 25 de agosto de 1987 en la ciudad de Medellín 

ocurrió el vil asesinato de Héctor Abad Gómez, médico, escritor, 

periodista y político liberal, que dejó huella en su paso por la vida. 

4. ¿Sabes porque luchaba Héctor Abad Gómez? 



 

 

R/ En síntesis, luchó contra las dos epidemias que más gente matan: 

la pobreza y la guerra. Si se reducen esas muertes, pensaba, 

podemos aspirar a fines más elaborados. Mientras tanto, hay que 

empezar por lo esencial: por la vida. Ese era su 

orden de prioridades, algo de una simplicidad pasmosa y 

esclarecedora. 

5. ¿Porque crees que es necesario que el estado proteja los 

defensores de derechos humanos? 

 

ACTIVIDAD 2 (CONCEPTUALIZACIÓN) 

 
1. Lee atentamente: 

Héctor Abad Gómez, médico salubrista colombiano, profesor universitario, 

periodista y defensor de los derechos humanos, fue asesinado en Medellín en 

1987. Fue pionero de la salud pública en sus diversos campos, inquieto e 

inconforme, comprometido desde su vida estudiantil en la lucha por el agua 

potable y por los alimentos inocuos. Se especializó en la Universidad de 

Minnesota (EE.UU.) y a su regreso al país lideró el establecimiento del servicio 

médico rural. En el exilio por varios años, fue consultor de la Organización 

Mundial de la Salud para varios países de América y Asia. En 1956, de nuevo 

en Colombia, fundó el Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de 

la Universidad de Antioquia, realizó la primera vacunación masiva registrada 

contra la poliomielitis en el mundo e inició el programa de agentes comunitarios 

de salud, conocido como «promotoras rurales de salud», que se implementó en 

todo el país. En 1962 propuso por primera vez en el mundo estudiar la violencia 

aplicando el método epidemiológico, y la «poliatría» como especialidad dedicada 

a la salud de las poblaciones. Fue director de la Escuela Nacional de Salud 

Pública que actualmente lleva su nombre. Fue profesor visitante en la 

Universidad de California. Para él, como decía Virchow, «la política es medicina 

a gran escala», y por ello incursionó en la vida política. Las vidas de ambos 

tienen interesantes similitudes, excepto la forma trágica de la prematura muerte 

de Héctor Abad Gómez, que todavía hoy recibe el rechazo en todos los 

estamentos sociales, políticos y académicos, tanto en Colombia como en el 

extranjero. 



 

 

De acuerdo al texto realiza una mini cartelera donde expongas porque es necesario 

de respetar la vida de los seres humanos y en especial de aquellos que sueñan con 

un mundo mejor para todos.  

 

ACTIVIDAD 3 (APLICACIÓN Y EVALUACIÓN) 

Realiza un dibujo del Doctor Héctor Abad Gómez en un cuarto de cartulina blanca. 

 

FUENTE DE CONSULTA: 

 
Héctor Abad Gómez, recuperado en: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0213911120300662 
https://www.google.com/search?q=hector+abad+gomez 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

                   


