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Por Cristina Duncan Salazar*

De las 16.813.301 mujeres colombia-
nas censadas por el DANE, 523. 122 son barran-
quilleras. Muy probablemente desde la última vez 
que el gobierno las contó, en el año 1993,  muchas 
de ellas habrán sobrevivido a las enfermedades de 
la infancia, pero la Fiscalía Regional calcula que en 
los últimos cinco años y hasta el primer semestre 
del 2004, al menos 10 mil mujeres y niñas meno-
res de 14 años no habrían podido escapar del 
abuso sexual en Barranquilla.

Sin embargo, sólo 858 de esas 10 mil se lo 
contaron a los adultos que las cuidaban o las acom-
pañaban. La cifra de 858 incluye a una bebé de seis 
meses, una niña de dos años y una menor de siete, 
que se suicidó por la severidad de las lesiones que 
le quedaron. Los informes del Instituto de 
Medicina Legal reportan que el año anterior, las 
cifras fueron muy parecidas: 150 casos de acceso 
carnal violento en menores de 14 años (90% 
niñas), 74 casos de acceso carnal, 67 casos de 
acceso carnal violento en mayores de 14 años;  
291 víctimas fueron menores de 18 años. 

Los riesgos de
ser mujer

en Barranquilla

Lesiones profundas
A largo plazo, las lesiones del abuso sexual se 
encuentran asociadas a la depresión, a la ansie-
dad, baja autoestima, conductas de autolesión, 
problemas en las relaciones sociales, y con la 
propia sexualidad; el abuso se asocia además con 
la  adicción a la comida, a los químicos o  al sexo, e 
incluso a problemas médicos, tales como las 
cefaleas, el asma, la taquicardia, el dolor estoma-
cal, el síndrome de colon espástico, el dolor 
pélvico y el mareo.

Reconstruyo la memoria de una paciente. 9 
años, dormida en su habitación, levantándose 
para ir al baño en mitad de alguna noche. En el 
pasillo, el abuelo la espera, le levanta la pijama, la 
manosea, la recuesta contra la pared, le lleva la 
mano a la entrepierna y al largo etcétera que se 
repetirá mes a mes hasta que entra a la adoles-
cencia y la vejez del uno, y el brío de la otra, inte-
rrumpen los encuentros en los pasillos de la no-
che de la niñez.

En Colombia, las grandes superficies como 
hipermercados, almacenes por departamentos, y 
tiendas especializadas, vienen desarrollando un 
amplio proceso de expansión y cerca del 50% de 
las compras urbanas se hacen hoy por estos 
canales. Atrás parecen quedar los tiempos en que 
la opción de compra estaba sujeta a la habilidad 
y amabilidad del vendedor, detrás del 
mostrador.¿Se mantendrá la tendencia?

Hiperalmacenes: ¿ darán la talla ?
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El contenido de los medios 

La Especialización en Psicología Clínica, de la División de Humanidades y 
Ciencias Sociales de Uninorte, organiza este evento que se celebrará del 26 al 28 
de Mayo próximo.

La Jornada está diseñada para profesionales, estudiantes y egresados de 
Psicología y otras áreas interesados en la salud mental, quienes buscan conoci-
miento y experiencia en el cada vez más imperioso contexto mundial del trabajo 
clínico.

Para tal fin se ofrecerán conferencias de talla nacional e internacional y cur-
sos de profundización en áreas específicas del quehacer clínico contando con 
profesionales vinculados a la Asociación Psicoanalítica Internacional y al Instituto 
Albert Ellis de New York, y a Universidades como la Javeriana y del Valle.

Algunos de los cursos y charlas se centrarán en temas como: el Manejo del 
Impase, Los Trastornos de Personalidad, Trastornos Alimenticios, el Psicoanálisis 
y la Teoría del Apego, Terapia de Pareja, y Estrés postraumático, entre otros. 

Mayores Informes: Especialización en Psicología Clínica 
Teléfonos 3 509506  3 509214
Email: espsicocli@uninorte.edu.co

Del 13 de Junio al 1 de Julio, el programa Escuela de Verano 
de la Universidad del Norte, se ocupará de analizar la reali-
dad geográfica colombiana como un aporte pertinente en 
la comprensión de la problemática del Desarrollo Regional 
en tiempos de aceleración de los procesos de globaliza-
ción.

En consecuencia, la lectura del territorio convoca una 
visión que desde disciplinas como la economía aborda las 
diversas dimensiones de su realidad, que permiten explicar 
con otra perspectiva los problemas del Desarrollo 
Económico Regional. El curso está dirigido a  estudiantes 
de economía y carreras afines en niveles avanzados, profe-
sores y profesionales de diversas áreas vinculados al sector 
público y privado, y se desarrollará en sesiones de 3 horas 
diarias de Lunes a Viernes ( 5:30 a 8:30 pm). 

Se abordarán temas como: ¿Qué está pasando en las 
ciudades y regiones?, los patrones de localización indus-

trial, cuál es la composición de la actividad económica 
en las ciudades,  ¿cuáles son las nuevas tendencias en 
Geografía Económica?, los encadenamientos producti-
vos como estrategia de desarrollo regional, los impactos 
territoriales de la globalización en Colombia, 
Tendencias del proceso de urbanización, competitivi-
dad y desarrollo, y la desigualdad en la distribución del 
ingreso y su relación con la geografía física, entre otros. 

El programa contará con la participación de expertos 
y profesores visitantes de importantes universidades 
del mundo como la Sorbonne de París, y el London 
School of Economics (LSE) de Londres. 

Mayores Informes: 
Instituto de Estudios Económicos del Caribe
Universidad del Norte
Tels: 3509505- 3509300- 3509618

Escuela de Verano 2005

IV Jornada Internacional de Psicoterapia Avanzada

¿Qué tan constructivos son los mensajes que están trasmi-
tiendo los medios de comunicación?. ¿Está la nueva generación pre-
parada para asimilar en forma coherente la descarga de información a 
veces desordenada y en muchos casos polarizada entre lo violento y 
lo ligero, lo crudo y lo trivial, que invaden cada segundo la intimidad 
de millones de hogares? 

La desesperanza, la angustia y la apatía, hacen parte hoy de la vida 
de muchos niños, jóvenes y adultos, que no alcanzan a analizar los 
mensajes cotidianos que reciben con su extraña combinación de 
violencia y noticias “light”. Sin mucha responsabilidad y a lo mejor sin 
mucha intención expresa, se invita a veces desde los medios al  con-
sumismo emocional y no tan racional. Con la sobreinformación, se ha 
inundado la capacidad de análisis del hombre y  se distorsiona la 
realidad.

Hay que ver con qué destreza nuestros noticieros empiezan sus 
emisiones con un crudo e impactante reporte de alguna masacre o 
enfrentamiento armado, y 20 minutos después, otra presentadora 
sonriente y ligera de ropa, anuncia con una sonrisa congelada las 
últimas tendencias en trajes de baño o el escándalo del momento en 
la farándula internacional. A este punto, ya nadie se acuerda del dra-
ma y la masacre con que se abrió la emisión. 

La forma sutil y peligrosa de algunos medios de ponderar la reali-
dad con la ficción contribuye a la confusión y a que la comunidad no 
alcance a pensar qué es lo que está pasando con ella y en ella. 

En la mayoría de los medios de comunicación y sobre todo en los 
electrónicos, todo pareciera ficción - llámese realitys, tomas guerri-
lleras, masacres, o el fallecimiento del Papa - todo, es convertido 
rápidamente en una puesta en escena perfecta, con una figura vestida 
para la ocasión, luces, sonidos y una música que va en crescendo, 
donde el público en general no sabe qué le espera. Una tendencia que 
conduce a la desinformación sino a la desculturización. 

En la televisión, como explica muy bien el profesor y analista de 
medios Darío Restrepo, predominan las leyes del mercado hasta 

degradar la información convirtiéndola en mercancía. No se produ-
ce una información inteligente que ayude a comprender, comparar 
y analizar al espectador.

El deber ser de los medios pareciera distorsionarse a veces por 
entretener, promover gustos, modas: forma más que fondo. 
Pareciera que trabajaran para satisfacer las necesidades primarias 
de una masa cada vez más desinteresada y cómoda. Un ejemplo 
claro, son las telenovelas globalizadas, donde impera una mezcla  de 
“diversidad cultural” como en el caso de la alianza México-Colombia 
- en la que cada vez se diluye más el origen, en este caso el ser co-
lombiano, sus costumbres y valores. Y no es un problema de región, 
es una ola mundial propia de la globalización, de la velocidad como 
nos llega todo, de los dictámenes del mercado actual.

La preocupación es grande. El espectador, llámase oyente o 
televidente, está solo, inerme ante la avalancha informativa. Frente 
a ello cabe  preguntarse, ¿qué está haciendo la academia? Aunque, 
ya se escuchan voces como la de Ignacio Ramonet, director de Le 
Monde Diplomatique de París, Francia, quien propone crear el 
“quinto poder” para hacerle resistencia a los otros cuatro (judicial, 
político, legislativo y los medios ), y defender los intereses de la 
sociedad civil. Algo clave que hace Ramonet es un llamado especial a 
la Universidad, en el contexto actual, es uno de los pocos lugares 
parcialmente protegidos contra las ambiciones totalitarias del 
mercado.

Por eso, la Academia debe tomar la iniciativa y debatir de manera 
científica el derecho a estar bien informado y corregir la disfunción 
de los medios electrónicos. Hacerle un seguimiento y sensibilizar a 
la sociedad para que de manera crítica aprenda a mirar a los medios 
no como un espejo sino como un prisma del cual hay que tomar, no 
una, sino mil verdades. Formar las generaciones, con argumentos y 
brindarle otras visiones de la realidad, ya sea a través de foros, 
investigaciones y publicaciones serias y analíticas que obliguen a la 
sociedad a repensar su realidad.

El Departamento de Humanidades y Filosofía y la Unidad de 
Nuevas Tecnologías del Instituto de Estudios Superiores en 
Educación de la Universidad del Norte, organizan este 
Diplomado, dirigido a amantes de la música que deseen 
ampliar y perfeccionar sus conocimientos sobre los princi-
pios formales de ésta, aprovechando las ventajas del 
Internet. Esta propuesta de formación, integra los principa-
les contenidos y materiales referentes a la apreciación musi-
cal con las tecnologías de la información y comunicación, 
ofreciendo a los participantes un mundo de posibilidades 
para entender y valorar la música. Es una oportunidad para 
aquellas personas que han estado en contacto con la música 
y que además desean realizar un estudio no formal, sin 
necesidad de desplazarse de su lugar de residencia, estudio 
y/o trabajo.

El participante estará en constante interacción con el 
tutor experto en música, quien lo guiará "en línea" en su 
proceso de aprendizaje a lo largo del desarrollo del curso. El 
diplomado que inicia el próximo 19 de Mayo, tiene una 
duración de tres meses y es un estudio de educación conti-
nuada con la calidad académica de todos los programas de la 
Universidad del Norte.
Mayores Informes:
Unidad de Nuevas Tecnologías - IESE
Tels: 57 - 5 -3509217 / 3509491
Fax: 57-5-3598852 Ext. 244 -181
Email: extension_iese@uninorte.edu.co

Diplomado Virtual en
Apreciación Musical
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Por Germán Forero Cantor*

A comienzos del mes de abril, y como ha venido 
sucediendo en los últimos meses, el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en su 
página electrónica publicó, como el mismo organismo lo 
dice, de manera “oportuna y confiable” las últimas cifras 
de desempleo. Según éste reporte,  la desocupación en 
el país bajó de un 15.4% a un 14%, la tasa más baja en los 
últimos cinco años, indicó el DANE.

Esta información difundida rápidamente por los dife-
rentes medios de comunicación: radio, televisión y pren-
sa escrita entre otros, le permite a todos los colombianos 
estar enterados de primera mano de lo que sucede con el 
desempleo en Colombia y en sus regiones de origen. Sin 
embargo, el proceso de medición y lectura de las cifras, 
no resulta del todo claro para muchos.

“¿Porqué si la tasa de desempleo cayó en febrero, los 
analistas siguen preocupados por el nivel de ocupación?”, se 
preguntará con razón, cualquier ciudadano interesado 
en el tema, luego de conocer las últimas cifras del DANE. 
Indudablemente, una muy buena pregunta que para ser 
contestada requiere hacer claridad en algunos conceptos 
y aspectos metodológicos que maneja el ente.

En primer lugar, debemos saber que los datos que 
toma el DANE como base para calcular el desempleo 
son obtenidos de una encuesta que él mismo aplica sema-
nalmente en 13 ciudades con sus áreas metropolitanas y 
que se denomina la “Encuesta Continua de Hogares”.

El ciudadano común se puede preguntar ¿pero es que a 
mí nunca me encuestan?, tiene toda la razón, pero no es 
porque no sea importante para el DANE encuestarlo, 
sino que encuestar a toda la población sería muy costoso 
y es por esto que a través de técnicas estadísticas se toma 
un pequeño grupo de la población representativo. Es 
algo así como si el país quiere conocer el estilo de vida de 
los jugadores de fútbol profesional en Colombia, en lugar 
de entrevistarlos a todos, entrevista a uno o dos 
jugadores de cada equipo. Se ahorra tiempo y dinero.

Dentro de la encuesta aplicada aparecen una serie de 
preguntas, las cuales son ordenadas por el DANE y a 
partir de las cuales se construyeron diversos indicadores. 

Es importante mencionar que inicialmente esta enti-
dad toma a la población colombiana en su conjunto para 
el año 2005; número que ha obtenido de proyecciones 
realizadas a partir del último censo de población, que en 
nuestro caso es el de 1993.  Después de esto, se comien-
za a clasificar a la población en diferentes grupos, algo 
parecido a tomar una gran torta con toda la población y 
comenzar a sacar de ella algunas “tajadas”. 

De la población total se aísla un grupo, que son las 
personas mayores de 12 años o más, denominadas la 
Población en Edad de Trabajar. Sí, aunque nos parezca 
inhumano, detestable o inmoral, todos los mayores de 
12 años son considerados como personas que pueden 
trabajar y como tal, se cuantifican, pero no es un criterio 
utilizado solamente en Colombia sino en otros países del 
mundo.

De este grupo mayor de 12 años se hace otra “reparti-
ción”, donde se separan entre otros a los estudiantes, las 
amas de casa, los jubilados, los pensionados, los que 
“viven de la renta”, los inválidos y aquellas personas que 
no les llama la atención o que consideran que no vale la 
pena trabajar; este grupo de personas es lo que se deno-
mina la Población Económicamente Inactiva (PEI).  

Las personas que no están en este último grupo y que 
se encuentran trabajando o buscando trabajo se les 
considera la fuerza laboral ó Población Económicamente 
Activa (PEA).

¿Qué muestran las últimas cifras en Colombia?
En términos generales las cifras de febrero muestran una 
reducción en lo que se denomina la tasa global de partici-
pación TGP- que es la proporción de la Población 
Económicamente Activa sobre la Población en Edad de 
Trabajar. Para ser más claros, si por ejemplo en 
Barranquilla la Población Económicamente Activa es de 

el abecé de las
cifras

Desempleo:

90 y la Población en Edad de Trabajar es de 100, tendría-
mos una Tasa Global de Participación del 90%.

Es así como en las 13 ciudades (incluyendo 
Barranquilla) con sus áreas metropolitanas (la TGP se 
redujo del 64% en febrero del año 2004 a un 62.1% en 
febrero de 2005. ¿Entonces, esto qué significa?. 

Básicamente lo que puede estar sucediendo es que 
algunas personas pasan a formar parte del grupo de 
pensionados y jubilados, algunas amas de casa deciden no 
ayudarle más a sus esposos por fuera del hogar y piensan 
que son más útiles o más productivas si se quedan en sus 
casas, o una proporción de jóvenes decide no buscar más 
trabajo o dejar de trabajar y volver a estudiar ó simple-
mente se cansan de buscar trabajo. Todo esto se traduce 
en un aumento de la Población Económicamente 
Inactiva, una reducción en la Activa y por ende la reduc-
ción de la Tasa Global de Participación.

Quizás la cifra más interesante es la de desempleo. La 
tasa de desempleo resulta de la proporción entre el 
número de desempleados y la Población Econó-
micamente Activa. Es decir que si por ejemplo en 
Barranquilla la PEA es de 100 y el número de desemplea-
dos es de 15, el desempleo será del 15%. La última cifra 
muestra una caída de un 1% para las 13 áreas metropoli-
tanas ( del 17.1% en Febrero de 2004 a 16.1% en febre-
ro de 2005). Esto indudablemente muestra una baja en el 
número de desempleados acompañado también de una 
reducción en la PEA.

Pero el dato que preocupa más a los analistas es el de 
la tasa de ocupación. Este resulta de relacionar la pobla-
ción ocupada —que tiene trabajito— sobre la población 
en edad de trabajar. Siguiendo con nuestros ejemplos, si 
en Barranquilla el número de ocupados es de 85 y la 
población en edad de trabajar es de 100, la tasa de ocupa-
ción (TO) será del 85%. La preocupación ha resultado 
por el hecho de una disminución en esta tasa de 0.9%: de 
un 53% en febrero del 2004 a un 52.1% en el mismo 
período de 2005. 

Esto muestra que la Población en Edad de Trabajar 
está aumentando más rápido que la población ocupada, o 
lo que es lo mismo, que la población día tras día crece, 
pero el nivel de personas ocupadas no lo hace al mismo 
ritmo, es decir tenemos más población cada día, pero 
nuestra economía no produce los puestos de trabajo 
necesarios para estos.

Es aquí donde se relacionan dos elementos macroe-
conómicos que son la producción y el empleo, siendo 
esta reducción en la Tasa de Ocupación un campanazo 
de alerta a lo que puede estar sucediendo en la economía 
colombiana, donde probablemente se esté comenzando 
a presentar un crecimiento muy lento de la economía, 
que no alcanza a ser suficiente para cubrir el crecimiento 
de la población en edad de trabajar. 

A partir de estos datos, sería óptimo esperar altas 
tasas de crecimiento económico (mayores al 5%) para 
poder romper la barrera del alto desempleo; en térmi-
nos no tan técnicos necesitamos los recursos que asegu-
ren el sostenimiento de nuevas personas en la economía.

En conclusión, la cifras parecen mostrar que el de-
sempleo si se está reduciendo —¡uff, qué alivio!, dirán 
algunos—, los jóvenes están volviendo a estudiar y las 
amas de casa a los hogares , pero la economía en su con-
junto no logra tener el suficiente dinamismo para contra-
rrestar el desempleo existente.

* Profesor del Instituto de Estudios Económicos del Caribe de la 
Universidad del Norte. Coordinador Especialización en Economía

No obstante, el manejo transparente 
y ágil de las cifras que hace el DANE 
existe un consenso casi generalizado 
de que aunque se tiene acceso a la 
información, ésta puede ser 
interpretada solamente por personas 
cercanas a la academia o analistas 
profesionales que utilizan 
diariamente dichas estadísticas como 
herramienta de trabajo.

Los datos tomados por el DANE para
calcular el desempleo son obtenidos por una
encuesta realizada en 13 ciudades del país”.
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Hoy es anorgásmica, seductora, manipuladora e infeliz en 
la cama con el esposo que eligió porque parecía manso y 
tierno. Él tampoco sabe qué hacer con esta mujer que parecía 
tan ardiente y complaciente.

Para otra paciente, ya hace muchos años, el asunto comen-
zó a los 4 y terminó a los 9, pero nunca consultó por ello. 
Consultaba porque su hermanita menor cumplía los cuatro 
años próximamente, y el padre, el perro y todos los hermanos 
accederían a ella carnalmente si ella no hacía algo al respecto. 
Y lo hizo: consiguió detener el abuso, el padre fue demanda-
do, acusado y cumplió condena. El padre de la niña la violaba, 
obligaba a sus dos hermanos a hacer lo mismo, masturbaba al 
perro y entre todos lo forzaban a penetrar a la niña. Así que el 
hogar es el primer escenario de violencia para la mujer y es el 
primer escenario en el que ella también ejerce su violencia.

El 60% de las alumnas, a cargo de esta docente han sido 
abusadas sexualmente, el 40% de ellas entre las edades de 9 a 
12 años ininterrumpidamente. Ninguna ha denunciado el 
delito. Ninguna, y todas ellas deben pasar por el difícil proceso 
de abordar la experiencia en el transcurso de la psicoterapia 
que les permitirá ser mejores terapeutas. Según la Fiscalía, 
sólo se denuncia el 10% de los delitos perpetrados contra la 
mujer. En lo que va corrido del año, la Policía Judicial Sijín, 
declara un aumento del 38%  de los  casos de abuso sexual y 

la captura de 63 personas responsables de este delito.
Por eso, hoy la misma Fiscalía adelanta esfuerzos para 

sobrepasar, una de las barreras más difíciles en la acusación y 
penalización del agresor del abuso sexual: la recolección de 
evidencia y la inclusión de las pruebas y técnicas psicológicas 
en la evidencia que habrá de respaldar la demanda. Se estudia 
la posibilidad de homologar las técnicas utilizadas en países 
como Alemania, para ser empleadas en Bogotá y en 
Barranquilla.

Otros escenarios
Pero las barranquilleras también son víctimas de otro tipo de 
violencia: el abandono, el maltrato y la negligencia. Y frente a 
esto, las mujeres de la ciudad parecen estar saliendo de la 

cocina para ir a denunciar lo que durante siglos han conside-
rado un asunto normal. Las dos comisarías de familia de la 
capital del Atlántico están siendo testigo de dos cifras en 
aumento: la del número de usuarias que se acercan a de-
nunciar y la del número de mujeres maltratadas en la ciu-
dad. 

La Casa de Justicia La Paz, que cubre a 30 barrios de la 
ciudad, tiene en la lista que atiende en el momento, más de 
3.000 denuncias de mujeres que solicitan ayuda por inasis-
tencia alimentaria (361), custodia de los hijos (15), maltrato 
infantil (67), conflicto con la pareja (129), conflicto familiar 
(457), orientación psicológica (70), abuso sexual (4), regula-
ción de visitas (15), violencia asociada a solicitud de asisten-
cia por alimentos (84) de un esposo o compañero que esca-
sas veces devenga lo suficiente para alimentar a su familia.  

Algo muy similar registraba hasta octubre del año pasa-
do la Casa de Justicia Simón Bolívar con 549 casos de violen-
cia intrafamiliar en todo el Sur Oriente. Por su parte, la Cruz 
Roja Colombiana en una de sus sedes en Barranquilla, infor-
ma que en los barrios que atiende sucede otro tanto de lo 
mismo: un total de 1.778 pacientes atendidas por su depar-
tamento de psicología, víctimas de la violencia intrafamiliar; 
pocas comparadas con los 5.499 del año 2003.

En el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
(ICBF), 323 menores fueron atendidos el año pasado en su 
mayoría niñas maltratadas físicamente, maltratadas psicoló-
gicamente, abusadas sexualmente, abandonadas totalmen-
te, abandonadas parcialmente, en peligro físico, moral o 
explotadas para mendicidad. 318 mujeres entre los 15 y los 
59 años recibieron golpes contundentes o cortaduras gra-
cias a la violencia de sus esposos, ex esposos, novios, aman-
tes o ex amantes.

¿Qué se está haciendo?
Hoy, 131 hombres cumplen condena por delitos sexuales 
contra menores de 14 años en la Cárcel del Bosque y la 
Nacional Modelo de Barranquilla; este mismo delito no se 
penaliza aún en Colombia cuando es cometido contra muje-
res jóvenes, adultas o ancianas.

La creciente solicitud de ayuda a las Comisarías de 
Familia parece indicar que toda la atención prestada a las 
mujeres y menores es utilizada y bien recibida. Pero las 
entidades que ayudan o acompañan están desbordadas de 

trabajo y necesitadas de apoyo. En estas condiciones se 
dificulta la recolección de cifras y el registro de estadísticas.  
No existen, por tanto,  bancos de datos, redes informáticas, 
no están homologadas la recolección de estadísticas, no 
están dadas aún las condiciones que asistan a  quienes traba-
jan o desean hacerlo en el marco de la violencia contra la 
mujer o derechos de las mismas. Lo más sofisticado que se 
está haciendo son cuadros y tablas elementales de informá-
tica.

No existe pues en la ciudad un macrodiagnóstico de esta 
plaga de la que la pacífica Barranquilla no ha podido escapar. 
Los escasos datos que se registran  parecen apuntar a la idea 
de que están solas las mujeres o las que honran a la ciudad 
con su obligada estadía o las que ayudan a cualquiera de 
estas dos, frente al abuso, la negligencia y la inasistencia, 
cuando se convierten en cabezas de familia, cuando se ven 
obligadas a huir de su sitio de origen, cuando es adulta o 
cuando es niña. Todo parece indicar que la denuncia, la 
investigación, la educación y la dotación de recursos a los 
organismos gubernamentales y no gubernamentales que 
abordan el problema, parece ser el camino a seguir para 
poder ser barranquillera y no morir en el intento de vivir en 
Barranquilla.  

* Master en Psicología, Coordinadora del Centro Santa Rosa de Lima de la 
Universidad del Norte.

“ Aunque en Barranquilla los casos de 
abuso sexual suelen presentarse en niñas 

menores de 14 años, también es cierto que 
sucede en niños, en mujeres adultas y en 

ancianas”.

Los riesgos de
ser mujer

en Barranquilla

• Evitación, miedo, o falta de interés en el sexo. 
• Abordar el sexo como obligación.
• Experimentar sentimientos negativos, tales 

como rabia, asco y culpa ante toques o caricias. 
• Dificultades para experimentar excitación o para 

sentir.
• Distancia emocional o ausencia durante o mien-

tras se está en una relación sexual.
• Pensamientos o imágenes indeseadas. 

Flashbacks de las escenas vividas durante el 
abuso, fantasías de daño al otro.

• Conductas sexuales compulsivas o inapropiadas. 
• Dolores vaginales o dificultades con el orgasmo.
• Disfunción eréctil o de eyaculación.

Síntomas de abuso sexual

La legislación colombiana estipula entre 8 a 20 años de 
prisión para el acceso carnal violento; entre 4 y 8 años para 
acto sexual violento;  entre 1 a 2 años de prisión para “el 
que maltrate física, síquica o sexualmente a cualquier 
miembro de su núcleo familiar”; entre 8 y 15 años para 
acceso carnal o acto sexual en persona incapacitada para 
resistir. Se incluyen agravantes que incrementan las penas 
dependiendo del grado de daño, edad de la víctima y otras 
variables tenidas en consideración.

¿Qué dice la legislación?

* Investigación realizada para la Mesa Mujer Violencia y Derechos. 



Barranquilla,  28 de abril de 2005ACTUALIDAD

Por Dagoberto Páramo Morales*

Hemos asistido en los últimos años, y muy segura-
mente seguiremos asistiendo en el inmediato futuro, a la 
apertura -con bombos y platillos- de las denominadas gran-
des superficies en las que se cuentan hipermercados, super-
mercados y centros comerciales. Todos, casi atónitos, hemos 
visto cómo muchas empresas nacionales e internacionales de 
servicios al detal han hecho enormes inversiones en la bús-
queda de nuevos mercados que les permitan consolidar sus 
planes de expansión y cobertura y de paso extender su pre-
sencia comercial.

Esta, que parece una incontenible tendencia universal a la 
que nos tendremos que acostumbrar, ha generado sensibles 
debates en el seno de la sociedad barranquillera y caribeña 
que han adquirido distintos y contradictorios matices respec-
to a sus ventajas y desventajas. Los clamores se han dejado 
sentir en relación con su conveniencia: Desde la denominada 
“sociedad civil” —que en ocasiones se ha opuesto de manera 
abierta y decidida a su construcción sin lograr nada— hasta la 
protesta casi tímida de algunos miembros de ciertos gremios 
económicos que han expresado más en privado que en públi-
co sus molestias y desacuerdos, pasando por el irrestricto y 
combativo apoyo brindado desde las altas esferas del poder 
distrital.

Sin embargo e independientemente de cualquier posi-
ción que se asuma, no sería “inteligente” tratar de ocultar la 
trascendencia que estas organizaciones han tenido. 

Es innegable, por ejemplo, el aporte que han hecho en el 
sector de la construcción, el cual además de los planes de 
vivienda,  ha tenido un gran dinamismo. El total de espacio 
construido por las últimas cuatro “grandes superficies” 
(Almacenes Éxito, Centro Comercial Buenavista, Carrefour 

2y Home Center) ascendió a más de 40.000 m . 

Se ha registrado también un positivo impacto en el sector 
del comercio al detal que le ha permitido a ciertas capas de la 
población tener acceso a una más amplia gama de productos 
de consumo masivo. Se exhiben y se expenden ahora pro-
ductos de fabricación nacional e internacional que antes no se 
veían.

El empleo directo e indirecto que ha generado la presen-
cia de estos grandes almacenes de cadena, ha contribuido a la 
reducción de las actuales tasas de desempleo. Se calcula en 
un poco más de 3.000 los nuevos empleos directos, sin con-
tar las personas contratadas durante su construcción.

Estas nuevas inversiones generarán además mayores 
tributos locales y, en consecuencia, se supone también se 
traducirá en mejores condiciones de vida en general. El mon-
to de estas cuatro inversiones ha sido de más 200.000 millo-
nes de pesos. Con ellas se espera recaudar alrededor de 
3.000 millones de impuestos, sin contar el pago de servicios y 
los aportes a los gremios locales. 

Algunos peros
No obstante, estos notables aportes a la economía regional y 
a las condiciones de vida de parte de la población barranqui-
llera, al parecer no se tuvieron en cuenta ciertos aspectos 
relacionados con la práctica del mercadeo en función de la 
realidad caribeña, que denota algunas particularidades aso-
ciadas no sólo con los asuntos de carácter económico, sino 
sobre todo con la gran diversidad cultural que por estas tie-
rras se vive y se siente y que de forma directa influye en los 
hábitos de consumo.

De otra manera no se explica la “súbita” “proliferación” 
de estas “grandes superficies” cuando se ha demostrado, 
por ejemplo, la paulatina y constante pérdida del poder 
adquisitivo real que han tenido los salarios en los últimos 10 
años. Lo que hace pensar que las posibilidades de que el 
consumo total crezca de forma significativa son escasas, 
puesto que lo único que se ha logrado hasta el momento ha 
sido “repartir la torta” entre más operadores y no aumentar 
su tamaño. 

También pareciera ser que parte de la decisión tomada se 
ha fundamentado en aquella cifra de consumo aparente que 
recomienda, en el mundo entero, que debe existir una gran 
superficie (almacén de cadena) por cada 3.000 habitantes, 
mientras que en Colombia este promedio es de una por cada 
25.000 personas. Es probable, incluso, que sobre esta cifra 

se sigan abriendo más “grandes superficies” sin prever las 
potenciales dificultades que emergerán implacables.

Por otro lado, pareciera haberse desconocido o preten-
dido desconocer la significativa importancia que ha venido 
adquiriendo la tienda tradicional en sus distintas modalida-
des. Éstas, que en Barranquilla y sus alrededores ascienden a 
11 mil aproximadamente, han venido ganando cada vez 
mayor preponderancia en el circuito de ventas al detal en el 
que se encuentran inscritas. La función económica que 
cumplen (miniaturizando presentaciones, dando crédito, 
por ejemplo), y el papel social que han venido jugando en la 
vida de la comunidad, las ha hecho imprescindibles en cier-
tos estratos. 

Ante estas inocultables realidades, el futuro no es claro. 
Seguramente, estas “grandes superficies” ya están sintiendo 
el desgaste propio de la inicial etapa de enamoramiento que 
este tipo de negocios tiene con los mercados que atiende. La 
novedad que lleva a que parte de la gente los visite por curio-
sidad y aproveche las ofertas iniciales de lanzamiento, se 
acaba muy rápido. Basta, para comprobarlo, hacer una 
ronda por estos puntos de venta donde los flujos de circula-
ción se han reducido de manera sensible y drástica, lo que los 
ha obligado a lanzar todo tipo de competencia de ofertas. En 
Barranquilla, el “ciclo de vida” de ciertos negocios se ha 
acortado de forma notoria lo que ha llevado a que los em-
presarios tomen decisiones estratégicas contrarias a los 
clásicos modelos de administración y gestión que en otras 
latitudes operan de forma diferente. Y ello parece no estarse 
tomando en cuenta.

Estas y otras reflexiones adicionales deben servir para 
hacer un genuino balance que desde lo académico, lo em-
presarial y lo gremial sirva como obligado referente de las 
acciones que en el futuro se vayan a tomar. No debe olvidar-
se que por más que se quiera presionar al mercado para que 
éste expanda sus fronteras de consumo y puedan entrar 
otros agentes a tomar parte activa en el reparto de las utili-
dades obtenidas, siempre serán las condiciones reales de 
tales mercados las que se impondrán más allá de la actitud 
voluntarista de unos cuantos entusiasmados por las cifras 
globales que por todas partes circulan. ¡No hay cama para 
tanta gente!

* Magíster en Gestión Internacional y Magister en Administración de 
Empresas.  Profesor de Mercadeo e Investigación de Mercado de la 
Universidad del Norte.

Estas grandes superficies ya están 
sintiendo el desgaste propio de la 
inicial etapa de enamoramiento.”

Según la Encuesta de Grandes Almacenes e 
Hipermercados realizada por el DANE, en térmi-
nos reales las ventas de estos establecimientos se 
incrementaron 4.3% anual en 2004. El año ante-
rior las ventas en las grandes superficies habían 
decrecido 0.8%, en tanto que en 2002 apenas 
subieron 1.4%.

Cifras de ventas

Comercio barranquillero:

¿Hiperpreparado?
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Por Carlos Valega Puello*

La caída de la fecundidad, el au-
mento en la expectativa de vida, y un mejor 
nivel de salud, entre otras razones, han 
contribuido a modificar la estructura de la 
edad de la población mundial, y Colombia 
no ha estado ajena a este fenómeno.

Según estudios de las Naciones Unidas, 
en el año 2002 el mundo tenía 629 millones 
de personas de sesenta o más años de edad 
y en el 2050, serán 2000 millones. Dicha 
población habitará tanto en los países desa-
rrollados como en los países en desarrollo.

Según cifras del Departamento Nacional 
de Estadística, DANE, hoy viven en 
Colombia cerca de 3 millones de adultos 
mayores que representan el 7 % de la po-
blación. En el 2025 el incremento anual será 
4 veces mayor y en el 2050 sobrepasará a los 
menores de 15 años en cerca de un millón 
de personas.

Frente a tales perspectivas y teniendo en 
cuenta que los adultos mayores son el grupo 
que crece más rápidamente en la población, 
y es más vulnerable a peligros relacionados 
con su salud, y bienestar social, el reto frente 
a su protección se hace aún mayor.

Cómo los protege la
legislación colombiana
La tercera edad, entendida como aquella 
etapa de la vida que se inicia entre los 60 y 
los 65 años de edad, ha sido objeto de cam-
bios significativos dentro del ordenamiento 
jurídico colombiano. 

La actual Constitución establece como 
responsabilidad del Estado, la sociedad  y la 
familia, la protección y asistencia especiales 
a favor de las personas de la tercera edad, 
particularmente para promover su integra-
ción a la vida activa y comunitaria. Esto, 
revaluando la tendencia tradicional de la 
reclusión en centros especializados, como 
se intentó hacer cuando se expidió la Ley 29 
de 1975, que creó el Fondo Nacional del 
Anciano y Centros de Bienestar del An-
ciano, de escasa aplicación práctica.

Con la nueva orientación constitucio-
nal, se buscó entonces garantizar a las per-
sonas de tercera edad, al menos, los servi-
cios de seguridad social integral, subsidio 
alimentario en caso de indigencia, el pago 

El envejecimiento de la población es el problema esencial al cual se 
verán enfrentados los sistemas de seguridad social en este siglo.

Seguridad para los
viejos: reto mundial

oportuno y periódico de las pensiones, y los 
medios para mantener el  poder adquisitivo 
constante de las pensiones.

Con la expedición de la Ley 100, que 
reformó el sistema de seguridad social en 
nuestro país, se amplió la cobertura para un 
sector que había estado tradicionalmente 
marginado de la seguridad social y que nunca 
contribuyó a un sistema de previsión social: 
la población de la tercera edad en condicio-
nes de indigencia. 

El subsidio a estas personas busca mejo-
rar su calidad de vida mediante la satisfacción 
de necesidades básicas. Los ancianos indi-
gentes reciben auxilios monetarios equiva-
lente a medio salario mínimo, que este año 
corresponde a  $190.750, para cubrir ali-
mentación y aseo, suministro de ropa, salud, 
auxilio funerario y ayudas de locomoción. 

El auxilio contempla servicios sociales 
complementarios para el anciano en materia 
de educación, cultura, recreación, turismo y 
preparación para la jubilación.

El Programa de Atención Integral al 
Anciano en Pobreza, del Ministerio de Pro-
tección Social, liderado por el ICBF y el 
Consorcio Prosperar, está dirigido a mayo-

res de 60 años, del estrato 1 y 2, nivel de 
SISBEN: 1 a 3, personas con ingresos insufi-
cientes, discapacitadas y/o con menores a 
cargo, en situación de abandono, inactivos 
laboralmente y sin seguridad social, mujeres 
en servicio doméstico y/o servicios genera-
les y que no están vinculadas a la seguridad 
social.

Otras entidades como las Cajas de 
Compensación Familiar también adelantan 
programas de atención integral para la po-
blación de adultos mayores.

A paso lento
Sin embargo y pese al espíritu solidario de la 
ley, las políticas de protección social, y al 
innegable esfuerzo en materia de cobertura, 
en Colombia, todavía es frecuente ver a 
nuestros ancianos haciendo largas colas para 
recibir sus mesadas pensionales y reclaman-
do pagos atrasados o la entrega de sus medi-
cinas. 

Ante la discriminación de que son obje-
to ciertos sectores de la población como la 
tercera edad, la Corte Constitucional se ha  
pronunciado a su favor sobre el no pago 
oportuno de las mesadas pensionales, pro-

tegiendo sus derechos a la vida y seguridad 
social. La Corte reconoce que la ancianidad 
es una situación de debilidad manifiesta, que 
amerita una protección especial, máxime 
cuando está en juego el sustento mínimo 
vital del anciano y el de sus familias, que 
depende del pago oportuno de estas mesa-
das, sin olvidar que ninguno está en condi-
ciones físicas de procurarse otro ingreso 
acudiendo al mercado laboral. 

Por fortuna, el presidente Uribe acaba 
de sancionar una ley que promete acabar  
con las interminables filas de cobro, y dispo-
ne que en adelante las mesadas de los jubila-
dos sean consignadas directamente en sus 
cuentas bancarias. En ese sentido, la Cons-
titución también dispone que las entidades 
financieras que manejen cuentas de los 
pensionados, no podrán cobrar cuota de 
manejo a éstos por la utilización de las mis-
mas. 

En cuanto a la prestación de los servi-
cios de salud, la protección y asistencia a las 
personas de la tercera edad, la Corte 
Constitucional ha ordenado en forma defini-
tiva la prestación de los respectivos trata-
mientos y servicios médico-asistenciales 
necesarios para la recuperación del estado 
de salud de las personas de la tercera edad  a 
través del POS, Plan Obligatorio de Salud 
del régimen contributivo o subsidiado.

Financiación: reto para todos
El debate sobre la financiación de los siste-
mas de seguridad social, desde la perspecti-
va del envejecimiento de la población, se 
halla impregnado en la actualidad de un 
alarmismo exagerado. Por supuesto, pue-
den surgir algunas dificultades, pero la evo-
lución económica debería permitir superar-
las. Más que el riesgo económico es en 
realidad el riesgo de hundimiento de la 
solidaridad lo que preocupa a los sistemas 
de pensión y, en general, a los regímenes de 
seguridad social.

Produce gran aflicción encontrar que los 
ancianos han sido abandonados en sus con-
diciones de vida y sus derechos han sido 
relegados. Por esto es necesario que la 
ayuda a la tercera edad no provenga sólo de 
entes estatales, sino de una posición de 
conocimiento, comprensión, tolerancia, de 
cada uno de los componentes de nuestra 
sociedad, creando condiciones que mejoren 
su calidad de vida y les permitan trabajar y 
vivir en forma independiente en sus propias 
comunidades tanto tiempo como puedan o 
deseen, eliminando todas las formas de 
violencia y discriminación contra estas per-
sonas de edad, prestando especial atención 
a las necesidades de las mujeres, en colabo-
ración entre el gobierno, las organizaciones 
no gubernamentales y el sector privado. 

* Especialista en Seguridad Social. Docente de la 
Universidad del Norte.

La población de ancianos del mundo está 
creciendo un 2% anual, a un ritmo consi-
derablemente más alto que el resto de la 
población. Se prevé que esta población 
seguirá creciendo con más rapidez que 
cualquier otro grupo, por lo menos 

durante los próximos 25 años. La tasa de 
crecimiento del número de personas de 
60 años o más alcanzará el 2.8% anual 
entre 2025 y 2030. Este rápido crecimien-
to requerirá ajustes económicos y sociales 
de gran alcance en la mayoría de los países.

Aumento de la tasa de crecimiento:

Para mediados de siglo, un 
quinto de las personas de edad 

tendrá 80 años y más”.



Redacción UnNorte

Norelli Schettini y Patricia 
Fuentes nunca imaginaron que su grado 
como Ingenieras Electrónicas de la 
Universidad del Norte, tendría al final algo que 
ver con especies en extinción y el lenguaje de 
los micos Titís Cabeciblancos.

Pero así fue. Biólogos del grupo conserva-
cionista “Proyecto Tití” plantearon el proble-
ma  espec í f i co  a l  Grupo  de  Te le -
comunicaciones y Señales de la Universidad 
del Norte y resultó en un proyecto de grado. 
El reto para ellas era encontrar una solución 
técnica al problema de determinar de forma 
objetiva qué vocablo es emitido por estas 
especies en un momento dado.

El interés del estudio sobre el Tití específi-
camente, surgió de la búsqueda de una herra-
mienta tecnológica que permitiera a biólogos 
y etólogos analizar esta especie en vía de 
extinción, pues la falta de dicha herramienta, 
ha retrasado  los estudios concernientes a la 
comunicación de esta especie de monos. El 
proyecto nació entonces de una iniciativa 
conjunta entre la Fundación Zoológica y 
Botánica de Barranquilla, y el “Proyecto Tití”, 
auspiciado por Disney´s Animal Kingdom, 
quienes vienen desarrollando una serie de 
campañas de conservación, que apuntan a la 
reinserción de especímenes en cautiverio, a su 

hábitat natural, tras la realización de procesos 
de rehabilitación biológica y comportamental.

Precisamente uno de los elementos más 
importantes en la rehabilitación comporta-
mental del Tití  con miras a su reinserción - 
son sus estrategias comunicativas, y para  
llevar a cabo este proceso, estas estrategias 
deben ser bien conocidas. Sin embargo, la 
inexistencia de herramientas técnicas que 
permitieran caracterizar de forma más exacta 
la vocalización de este animal ha impedido por 
años a médicos veterinarios, zootecnólogos y 
biólogos desarrollar estudios en el área de su 
interacción social con individuos de su misma 
especie —y de otras no predadoras— que les 
permita establecer con mayor grado de certe-
za la relación existente entre la fonación pro-
pia del Tití y su respuesta conductual.

Y aquí es donde está el aporte de estas 
ingenieras recién graduadas. “Reconocimien-
to de Voz en El Tití Cabeciblanco” fue la tésis 
de estas dos jóvenes de 22 años, quienes con 
el acompañamiento del profesor Humberto 
Campanella, realizaron todo un proceso de 
diseño y adaptación de una herramienta de 
reconocimiento de patrones de vocalización 
del “Saguinus oedipus”, más conocido como 
el tití cabeciblanca.  Crearon una herramienta 
alterna de clasificación —una aplicación soft-
ware— que fue un resultado totalmente 
nuevo y del que no existen hasta el momento 
referencias de otro similar.

¿Cómo se hizo?
Las muestras de voz fueron obtenidas me-
diante la colaboración del Laboratorio de 
Neuropsicología de la Universidad de 
Harvard, quienes tienen un sofisticado labora-
torio de audio y han desarrollado experimen-
tos con los que obtienen las señales de voz sin 
afectar los especímenes. “Cuando nos dimos 
cuenta mediante búsquedas en Internet, que 
estos investigadores llevaban muchos años 
estudiando la comunicación de esta especie, 
los contactamos por e-mail y ellos respondie-
ron positivamente”, explica Schettini.

Las muestras de habla del Tit í  
Cabeciblanco obtenidas del Laboratorio de 
Neuropsicología de la Universidad de 
Harvard, se conocen como Combination 
Long Call (CLC), uno de los 38 sonidos emiti-
dos por esta especie, que consisten en conca-
tenaciones de vocablos aislados. Por esto 
surge la necesidad de implementar un conjun-
to de herramientas de manipulación de datos, 
que permitiera segmentar las “oraciones”, 
CLCs, en vocablos aislados, para luego reali-
zar una clasificación de estos vocablos que los 
agrupe de acuerdo a su semejanza espectral.

Este proyecto reveló la necesidad de 
herramientas de segmentación y clasificación 
para poder caracterizar la voz del Tití y la 
existencia preliminar de al menos 17 vocablos 
fonéticos de éste, contenidos en los CLCs. Las 
altas tasas de desempeño obtenidas en este 
proyecto para el reconocimiento de voz del 
Tití, sugieren que las clases de sílabas, unidad 
de reconocimiento empleada, podrían ser 
utilizadas en nuevos experimentos, bajo la 
hipótesis de que estas unidades de reconoci-
miento constituyen unidades de entendimien-
to del Tití. Los estudios actuales sobre los 
procesos comunicativos de estos primates 
buscan determinar cual es la unidad de per-
cepción/entendimiento del Tití Cabeciblanco. 

El logro en definitiva fue adaptar el siste-
ma de reconocimiento de patrones de voz de 
una especie bien conocida, como es la huma-
na, a una especie de la que poco se sabe, como 
es la voz del Tití cabeciblanco, y encontrar en 
las muestras disponibles, una unidad de vocali-
zación que pudiera ser utilizada como unidad 
de reconocimiento.

Los resultados de este estudio permiten 
entonces, reorientar los rumbos de las investi-
gaciones que se realizan en torno a los proce-
sos comunicativos del Tití, al presentar una 
propuesta alternativa y resultados contunden-
tes sobre la manera en la que este emite soni-
dos y reconoce/percibe la voz de sus congé-
neres.

El trabajo se hizo con la colaboración 
del Laboratorio de Neuropsicología de 

la Universidad de Harvard.”

Descifrando a

los Titís
Una especie en extinción

Más o menos del tamaño de una ardilla, el mono Tití es un primate del nuevo 
mundo que se distingue por el pelaje blanco que le cubre la cabeza. Es este 
mechón blanco el que le da su nombre en inglés (Cotton top tamarin). Pesan 
aproximadamente unos 404-417 gramos en libertad y 560-700 gramos 
cuando están en cautiverio.

Los Titís presentan una distribución extremadamente limitada, apare-
ciendo solamente en el noreste colombiano enre los rios Atrato y 
Magdalena, en los departamentos de Atlántico, Sucre, Córdoba, oeste de 
Bolívar, Noroeste de Antioquia.

El mono Tití es una de las especies de primates que más riesgo de extin-
ción corre en el mundo entero. Esta especie fue declarada en peligro de 
extinción en 1973 tras la exportación de 20.000-40.000 Titís a los Estados 
Unidos para la investigación biomédica . A finales de los setenta se descubrió 
que los Titís desarrollaban cáncer de colon espontáneamente. Sirvieron 
como el modelo principal para profundos estudios de esta enfermedad. 
Hoy, la principal amenaza a su supervivencia es la deforestación debida a la 
agricultura, el uso de madera para combustible y construcción de vivendas, 
además del contrabando de mascotas.
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La ingeniera Norelli Schettini explica a un grupo de niños en el zoológico
la importancia de preservar esta especie
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En siete años, el Hospital de la Universidad del 
Norte, ubicado en una de las zonas más populosas del 
área metropolitana de Barranquilla, se ha constituido en 
el centro hospitalario más importante para más de 600 
mil personas del Suroriente de la ciudad, quienes hasta 
hace apenas unos años no podían acceder con rapidez a 
servicios de consulta externa, urgencias, o a unidades de 
cuidados intensivos. Hoy, este centro atiende un prome-
dio de 250 consultas, 60 urgencias y 8 cirugías diarias, así 
como a los pacientes regulares de las Unidades de 
Cuidados Intensivos para adultos y neonatos. 

Los habitantes del Suroriente, especialmente los de 
los municipios de Soledad y Malambo, sienten el hospital 
como algo suyo. Han podido comprobar las ventajas de 
tener como vecino a un hospital de cuarto nivel, cuando 
antes debían desplazarse hasta la capital en busca de 
atención especializada. Además,  disfrutan el valor agre-
gado de un hospital universitario, que ofrece óptima 
atención en salud, respaldada por la academia, la investi-
gación y lo último en tecnología y avances científicos. 
Pero sobre todo, la calidad y calidez de un servicio al que 
en pocas ocasiones tienen acceso las comunidades de 
escasos recursos en la región y en el país. 

Según su director, el médico Diego Castresana, el 
Hospital cuenta hoy con una de las mejores infraestruc-
tura de apoyo en la región. “Se le han invertido más de 2 
mil millones de pesos. Nuestra infraestructura  no la 
tienen muchas entidades privadas, y esa infraestructura 
moderna y con toda la tecnología la estamos poniendo es 
al servicio de la gente más necesitada”. 

Hoy atienden usuarios de tres EPS: Sanitas,  
Coomeva y Salud Total, y próximamente de Susalud y 
Colmédica, así como de la ARS Comparta. Igualmente, se 
reciben personas afiliadas al Sisben y a pacientes que 
llegan por  urgencia vital. Adicionalmente, adelantan la 
negociación de un contrato con la Secretaría 
Departamental de Salud del Atlántico para ampliar la 
cobertura. “Estamos en proceso también de trabajar con 
otras ARS del Suroccidente de Barranquilla, así como de 
los departamentos del Cesar, Bolívar y Guajira”, aseguró 
el doctor Castresana.

Ante la crisis que ha generado el cierre de varios 
hospitales universitarios públicos de la región, el reto 
para centros universitarios privados como el de Uni-
norte es ofrecer mejores servicios. No sólo en infraes-
tructura sino en dotación, equipos y en entrenamiento 
del personal. 

Habitantes del Suroriente del área 
metropolitana de Barranquilla tienen acceso 

actualmente a servicios médicos de alta calidad.

Un vecino
que les
mejoró
la vida

Calidad adentro y hacia fuera
Uno de los temas que más preocupa a las comunidades 
aledañas  a centros hospitalarios es el del manejo de los 
desechos tóxicos. Frente a esto el hospital sigue cuidado-
samente las normas vigentes en cuanto al manejo am-
biental y de desechos hospitalarios, que en este caso llevó 
al Hospital a contratar con empresas externas que traba-
jan con licencia del Minambiente  para el manejo de estos 
residuos. Esas empresas cuentan con sistemas de incine-
ración y hornos especiales, que hacen que estos dese-
chos se tornen inertes y no signifiquen un riesgo para el 
medio ambiente. “Nosotros le hacemos seguimiento a 
esta planta cada cierto tiempo y hacemos controles para 
estar seguros de que sí están cumpliendo con las norma-
tividad”, explicó Castresana.

El mismo cuidado se tiene hacia adentro. El Hospital 
dedica una gran atención al control de las enfermedades 
intrahospitalarias. Para ello cuentan con un sofisiticado 
sistema de aire acondicionado único en la Costa y espe-
cial para hospitales, con alta eficiencia en absorción de 
partículas. En este sistema, el aire no se recicla sino que 
se renueva por completo; el aire sucio sale por un lado y 
se filtra al salir a la atmósfera, mientras que por otro lado 
entra el aire limpio y filtrado y penetra a todas las estan-
cias.  “La norma exige que el aire se renueve 25 veces por 
hora, nosotros lo renovamos 40 veces por hora en todo 
el volumen de aire de cada estancia”. 

En su empeño por seguir creciendo y ofrecer calidad 
a la población más necesitada, el Hospital acaba de inau-
gurar su área de Urgencias, y planea ya la construcción de 
un segundo y tercer piso, para ubicar más camas de hos-
pitalización, y áreas para exámenes diagnósticos. 

• Urgencias
• Cirugía
• Unidad de cuidados intensivos 

para recién nacidos
• Unidad de Cuidados intensivos 

para adultos
• Hospitalización
• Laboratorio
• Radiología e imágenes diagnóstica
• Consulta externa.

Servicios que presta
el Hospital de la
Universidad del Norte

La moderna infraestructura del 
Hospital de Uninorte está al servicio de 

la población más necesitada”.

El Hospital Universidad del Norte 
recibe la rotación constante de 
estudiantes de medicina y 
enfermería de la Universidad, 
propiciando un acercamiento 
permanente entre los servicios de 
salud y la formación académica 
del profesional.


