In memorian
Luis Fernando Duque
La pérdida de los grandes hombres se valora cuando en perspectiva su legado supera a sus ejecuciones. Así sucede con nuestro maestro Luis Fernando Duque Ramírez, Médico, Máster en Salud Pública de la Universidad John
Hopkins y de la Universidad de Antioquia. Durante su vida ocupó diversos cargos que incidieron en el desarrollo de
la salud pública y la educación superior en Colombia: fue viceministro de Salud, director del ICFES, consultor del
Banco Mundial, decano de la Facultad Nacional de Salud Pública y rector de la Universidad de Antioquia, entre otros.
Hace más de 13 años, preocupado por la situación de conflictividad de la sociedad antioqueña, profundizó en
investigaciones sobre lo que la epidemiología evidencia como la principal causa de muerte y enfermedad de la población y el principal problema de salud pública: la violencia. Para ello dedicó los últimos años de su vida a estudiar e
identificar los comportamientos de riesgo.
En tal sentido fundóen la Faculta Nacional de Salud Pública el programa Previva, que en sus inicios se nombró
Programa para Prevención de la Violencia del Valle de Aburrá y posteriormente Programa de Prevención de Conductas
de Riesgo para la Vida, nombre más acorde con las implicaciones y avances de sus investigaciones llevadas a cabo hasta ese momento. El propósito de este programa fue estudiar las causas de la violencia y las formas de prevenirla desde
la perspectiva de la salud pública. Sus estudios en este campo han contribuido a entender las razones por las cuales la
sociedad llegó a dichas situaciones de violencia, además de proporcionar alternativas de prevenirlas, para mejorar las
condiciones de vida de la comunidad.
En consecuencia, sus investigaciones sirvieron al diseño y evaluación de políticas públicas centradas en cómo prevenir la violencia desde edades tempranas, incluyendo acciones con las familias, las escuelas y las comunidades. Uno
de sus principales aportes fue usar el cuerpo teórico y metodológico de la resiliencia como una alternativa de avanzada
para prevenir los comportamientos de riesgo.
Durante su carrera como salubrista en la Universidad, en el Ministerio o como consultor, nos enseñó a trabajar persistentemente y con la mejor calidad científica por una salud pública que aporte a la trasformación de la sociedad. Dejó
su semilla, no sólo en Antioquia y Colombia, sino que trascendió las fronteras con su trabajo por toda América Latina.
Como egresado de nuestra Alma Mater, exaltó uno de los valores universitarios más importantes: la importancia de lo
público, retribuyendo a la sociedad los aprendizajes que logró a lo largo de su vida.
En este camino muchos tuvimos el privilegio de encontrarnos con él y aprender más de la ciencia, la salud pública y la vida. Nos enseñó desde cómo escribir mejor un artículo científico o formular una propuesta agradable a los
financiadores de proyectos, hasta saber cuál era la mejor sinfonía de Beethoven, las mejores pastas y el mejor vino
blanco. Cada enseñanza suya siempre estuvo acompañada con un ejemplo o una historia de vida para que nunca se nos
olvidara.
Luis Fernando Duque nos deja un legado que seguiremos insistentemente, con calidad y compromiso, estudiando
y haciendo lo mejor para aportar a la Universidad y a la sociedad. Su legado para la salud pública representa para las
nuevas generaciones el reto de convertir los problemas complejos en elementos simples que nos permitan entender la
realidad, para contribuir de manera eficaz en su trasformación.
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