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TITULO DEL 
PROGRAMA 

Educación Médica en Colombia 

Fecha de 
emisión 

Jueves 03 de noviembre de 2016 - 10:30 p.m. 

Descripción 
corta (home) 

Este programa analiza la educación médica actual en Colombia 

y cómo se construyen nuevas aspiraciones de formación en sus 

estudiantes.  

Descripción 
Amplia (pág 
Interna) 

Hoy en día, se están formando estudiantes que salen a trabajar 

en un sistema de salud con mayor presión laboral, emocional, 

económica, etc. pero si bien es cierto,  el país no está contando 

con egresados suficientes de las especializaciones que se 

requieren. Sin embargo, con la ley estatutaria 1751 del 2015, los 

profesionales de la salud podrán tener autonomía en sus 

decisiones al momento de tratar a un paciente, se les garantiza 

condiciones laborales justas y dignas que les permitan 

incrementar sus conocimientos, así como también, se busca 

garantizar equidad dentro del sistema de salud.  

Imagen del 
programa 

 
Fecha de 
publicación 

 



galería de 
imágenes 

Fecha en que 
se debe 
publicar este 
programa en la 
sección de 
próxima 
emisión  del 
home de 
Diálogo mayor  

Lunes 31 de octubre de 2016.  

Hashtag para 
redes 

 

 

 

INVITADOS 

Nombre 
completo 
invitado 

Gustavo Quintero. 

Perfil corto 
(home) 

Decano Escuela de Medicina Universidad del Rosario. 
 

Perfil 
completo 
(pág Interna) 

Doctor en Medicina y Cirugía de la Universidad del Rosario. 

Especialista en Cirugía General de la misma Universidad. Realizó 

estudios de posgrado en Microbiología Clínica en la Universidad de 

Londres; en Trasplante Renal en la Universidad de Londres, y en 

Cirugía Hepatobiliar y Trasplantes en la Universidad de Birmingham 

del Reino Unido. Diplomado en Alta Gerencia en Salud de la 

Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá.  

 



Foto del 
invitado 

 
 

 

Nombre 
complet
o 
invitado 

Herman Esguerra.  

Perfil 
corto 
(home) 

Presidente de la Academia Nacional de Medicina.  

Perfil 
complet
o (pág 
Interna) 

Ha sido médico oncólogo en el Instituto Nacional de Cancerología, 

docente de las Facultades de Medicina de las Universidades Javeriana y 

El Bosque. Fue el fundador, en 1987, del Servicio de Oncología de la 

Clínica de Marly -y desde entonces- su Director. Fundador del Programa 

de Trasplante de Médula Ósea en la Clínica de Marly. Fundador de la 

Asociación Colombiana de Enfermos de Cáncer y su actual director. 

Fundador de la Fundación Colombiana para el Trasplante de Médula 

Ósea, Gerente y Director Médico de Radioterapia Oncología Marly. Es 

autor de trabajos científicos importantes. 



Foto del 
invitado 

 
 

 

 

 

 


