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Docentes: Beatriz Ossa  -  Ángela María 
Velásquez Peláez. 
 

   Núcleo de formación: Desarrollo Humano 
 

GRADOS: CLEI 3 GRUPO: SABATINO - 
NOCTURNA 

PERIODO: 4 FECHA: 
Octubre 

NÚMERO DE SESIONES: FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

                                             TEMA: Semana abadista: La vida humana, el bienestar y la 
convivencia… 

PROPÓSITOS DE LA ACTIVIDAD: 
• Reflexionar sobre el valor de la vida humana y el bienestar  a través del testimonio de  
   vida de Héctor Abad Gómez. 
• Reconocer en las enseñanzas de Héctor Abad Gómez  el defensor de los 
  derechos humanos, el excelente maestro . 
• Descubrir por qué mi colegio tiene el nombre de Héctor Abad Gómez. 
 

                                                 

                                                ACTIVIDAD Nº 1   INDAGACIÓN 
                        REFLEXIÓN: LA VIDA HUMANA, EL BIENESTAR Y LA CONVIVENCIA… 
 
HÉCTOR ABAD GÓMEZ:  

 
 
“Si cada ser humano pudiera dedicarse, siquiera, a hacer feliz a otro ser humano, 
toda la humanidad sería feliz”. 
Héctor Abad Gómez 

¿Qué mensaje puedes tomar de la frase inicial del médico, Héctor Abad Gómez, para tu vida 
personal, familiar y social?  
¿Por qué crees que nuestro colegio tiene el nombre del médico, Héctor Abad Gómez? 
 



                                                                                         

                                                      ACTIVIDAD Nº 2  CONCEPTUALIZACIÓN 

A. Vida y obra… 
 

Héctor Abad Gómez, (Jericó 1921-Medellín 1987). Médico de la Universidad de Antioquia 
 (1947), profesor de la misma, Máster en Salud Pública (Universidad de Minnesota, EU),  
impulsor del año rural obligatorio, de las promotoras rurales de salud y de las primeras 
 campañas anti-polio. 
Fundador de la Escuela Nacional de Salud Pública de la U. de A. Secretario de Salud de  
Antioquia y de Medellín, oficial médico de la Oficina Sanitaria Panamericana en Washington, 
asesor de la OMS en Perú, Méjico, Cuba, Haití y República Dominicana, y de los Ministerios de 
Salud de Indonesia y Filipinas. Militante del Movimiento Revolucionario Liberal (MRL),  
Diputado a la Asamblea de Antioquia, Representante a la Cámara, presidente de los Comités 
Permanentes para la Defensa de los Derechos Humanos de Antioquia y Colombia.  
Autor de los libros “Teoría y práctica de la salud pública”, “Manual de tolerancia”,  
“Cartas desde Asia”,  
y de numerosos ensayos y columnas periodísticas en medios nacionales y foráneos. Asesinado 
 el 25 de agosto de 1987 en Medellín por un grupo paramilitar. 
elpulso@sanvicentefundacion.com 

 

 
 

• Relaciono la frase anterior de Héctor Abad Gómez, con mi 
   Proyecto de Vida… 

 
Médico salubrista, investigador en ciencias de la salud, político, escritor, ensayista, profesor, 
periodista. Muchas facetas, una sola misión: defensor de los derechos humanos. A la salud 
pública en Colombia le abrió caminos. Tras un largo trasiego, decidió desaprender lo 
aprendido. Vio que la salud pública era necesaria pero no suficiente, un eslabón en la cadena 
de la felicidad 
elpulso@sanvicentefundacion.com                                                                

 
B. Constructor de un proyecto de vida: el servicio, vocación y profesión: 

 
“…Y aquí lo más importante no es alcanzar dichas metas, sino luchar por ellas. Todos no 
podemos ser protagonistas de la historia. La humanidad, como un todo, es la verdadera 
protagonista y hacedora de la historia. Como células que somos de este gran cuerpo universal 
humano, somos sin embargo conscientes de que cada uno de nosotros puede hacer algo para 
mejorar el mundo en que vivimos y en el que vivirán los que nos sigan. Debemos trabajar para 
el presente y para el futuro, y esto nos traerá mayor gozo que el simple disfrute de los bienes 
materiales. Saber que estamos contribuyendo a hacer un mundo mejor, debe ser la máxima de 
las aspiraciones humanas. Cada cual haciendo la parte que cree hacer mejor…” 
Capítulo del libro Héctor Abad Gómez. Teoría y práctica de salud pública. Medellín: Editorial Universidad 
de Antioquia; 1987 
 

“El mero conocimiento no es sabiduría. 
La sabiduría sola tampoco basta. 
son necesarios el conocimiento,  
la sabiduría y la bondad para enseñar 
 a otros hombres” 
Héctor Abad Gómez 
 

mailto:elpulso@sanvicentefundacion.com


 

C. El significado de la vida humana 
“En la escuela de medicina aprendemos mucho sobre las vidas de los parásitos, de las 
bacterias y de los hongos y muy poco sobre la vida de los hombres, sujetos a quienes nos 
hemos dedicado a salvar sin preguntamos por qué ni para qué. Asumimos que toda vida 
humana es valiosa y creemos contribuir al bienestar humano general, salvando la mayor 
cantidad de vidas que podamos y previniendo toda muerte prevenible. ¿Qué hemos 
conseguido con esto? Aumentar la cantidad de vidas humanas, sin preguntamos su calidad. Ya 
es tiempo de que los médicos dejemos la vieja dicotomía que consiste en creer que siempre la 
vida es buena y la muerte es mala y la reemplacemos por un análisis más científico y a fondo 
del problema vida-muerte humanas, para que tengamos más clara nuestra tarea. No debemos 
seguir creyendo que nuestra misión es salvar vidas, sino que debemos integramos dentro de 
una concepción más amplia de nuestro mundo y mirar el problema desde un punto de vista 
más general y social. 
¿Cuál es el significado de la vida humana sobre la Tierra? ¿Para qué vivimos? He aquí dos 
preguntas básicas, que debemos saber contestar antes de seguir viviendo y actuando, 
inconsciente o ciegamente, como agentes de la vida humana porque sí, como defensores de la 
vida por sí misma. 
¿Tiene la vida un valor en sí misma o depende dicho valor de la clase de vida que logremos 
vivir? ¿Deberemos ser agentes de la vida, de cualquier clase de vida, o solamente de un tipo 
de vida que consideremos ideal? ¿Cuál sería este tipo de vida? He aquí otra pregunta 
fundamental. 
Digamos, de una vez por todas, que consideramos a todo ser humano vivo, como el máximo 
valor sobre la faz de la Tierra. La conservación de su vida, pero no de una vida cualquiera, sino 
de la mejor vida posible para él, es la empresa más importante a que una sociedad debe 
dedicarse. Esto significa que toda sociedad debe asegurar1e a todos sus individuos salud, 
alimentación, dignidad, decoro, en una palabra, bienestar físico, mental y social. Todo ser 
humano, desde el momento de su concepción, debe ser sagrado para el médico. Esta noción 
tradicional debemos conservarla, si no queremos perdernos por los peligrosos vericuetos del 
crimen. Lo que debemos reconsiderar es si toda clase de vida vale la pena vivirla o no. Esta es 
una decisión, obviamente, que cada ser humano debe hacer. Y aunque de hecho se hacen 
discriminaciones, esto se debe más al tipo de sociedad en donde vive el médico, que a su 
propia escogencia o voluntad…” Capítulo del libro Héctor Abad Gómez. Teoría y práctica de salud pública. 

Medellín: Editorial Universidad de Antioquia; 1987 

          

MÉDICO Y MAESTRO. 
DEFENSOR DE LA VIDA, DE TODOS LOS DERECHOS HUMANOS. 
EJEMPLO DE VIDA PARA LOS JÓVENES, EXCELENTE MÉDICO. GRAN LÍDER ANTIOQUEÑO. 

 
 
 
 
 



            
                                                 ACTIVIDAD Nº 3  APLICACIÓN 
 
“Creo en el hombre y en su capacidad de ser feliz. En su capacidad de disfrutar esta vida 
aquí en la tierra; en su capacidad de entender las leyes naturales y ponerlas a su 
servicio; en su capacidad de convivencia, en su capacidad de altruismo, de abstracción, 
(…) creo en su capacidad de trascender los goces y bienes inmediatos hacia bienes 
superiores, (…) en su capacidad de sacrificio por ideales superiores”  
 Héctor Abad Gómez (Manual de tolerancia). 

 

1. Héctor Abad Gómez, ejemplo de paz y de bienestar social… 
• De acuerdo a las anteriores palabras de Héctor Abad Gómez, creo y vive en mi la  
   esperanza de disfrutar la vida y de de construir un mundo más humano? 
 
•¿Cómo niño, adolescente o joven, qué estrategias puedo tener para lograr estar 
   Tranquilo, mantenerme sano, y cuidarme? 
 
• ¿Qué puedo brindar a los demás, para mejorar la convivencia? 

 
2. Héctor Abad Gómez, Su Vocación y Profesión… 

•¿Qué retomas del Proyecto de Vida de Héctor Abad, para iluminar tu propio 
 Proyecto de vida? 
 
• ¿Qué acciones del médico Héctor Abad Gómez, fueron el camino para descubrir  
   su  Vocación al Servicio de los demás? 
 
•¿Qué es lo que más te llama la atención de la profesión y vocación del médico y 
maestro, Héctor Abad Gómez? 
 
• ¿De acuerdo a lo que hemos aprendido y reflexionado sobre Héctor Abad, cuál  
   Fue su gran Misión? Argumenta. 
   

3. COMPROMISO DE VIDA… 

 
Foto: Documental Carta a una sombra 
 

“Si cada ser humano pudiera dedicarse, siquiera, a hacer feliz a otro ser humano, toda 

la humanidad sería feliz”. 
Héctor Abad Gómez 

 

• ¿Qué acciones voy realizar de hoy en adelante, para aprender a estar feliz conmigo mismo, 

     Para hacer feliz a mi familia, para hacer felices a mis amigos? 

 
 
 
 

 



SEPTIEMBRE DEL 28 AL 30  
Grabar un video muy creativo con una duración  de 2 0 3  minutos , relacionado con 
los siguientes temas:  
 

601  Inclusión  

602 Respeto 

603 Tolerancia 

604 Responsabilidad 

701 Solidaridad 

702 Amor 

703 Justicia  

704 Paz 

801 Comunicación 

802 Integridad 

803 Libertad 

804 Vida 

901 Elementos  fundamentales en nuestras 
comunidades relacionados con la salud 
pública  :  Amor   

902 Agua, Aire 

903 Alimentación, Albergue 

1001 Claves para equilibrar la personalidad y 
la sociedad. Servir, Saber 

1002 Ser, Sentir 

1003 Poder, Poseer 

1004 Placer 

1101 Vida y obra del doctor Héctor Abad 
Gómez ejemplo de vida   orientada al 
servicio  

1102   Apertura espiritual  

1103 collage, colcha  de valores 

1104 responsables los 4 onces  

 FUENTES DE CONSULTA 

- Héctor Abad Gómez (Manual de tolerancia) 

- 1 Capítulo del libro Héctor Abad Gómez. Teoría y práctica de salud pública. Medellín: 

Editorial Universidad de Antioquia; 1987 

- elpulso@sanvicentefundacion.com 

- Foto: Documental Carta a una sombra. 

OBRA DE HÉCTOR ABAD GÓMEZ 
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