En Memoria, Doctor Luis Carlos Ochoa
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Bogotá, D.C. 10 de enero de 2012. La Organización Panamericana de la Salud /
Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) en cabeza de su Representante, doctora Ana
Cristina Nogueira, lamenta el fallecimiento del Doctor Luis Carlos Ochoa y envía un saludo
fraterno a familiares y amigos de quien fuera un trabajador incansable que aportó sus
conocimientos en salud pública, por eso queremos recordar su trayectoria y legado.

Trabajó con la OPS/OMS en Buenos Aires, Guatemala y en la Oficina Central en Washington,
donde ocupó, entre otros, el cargo de Gerente del área de Control de enfermedades y el de
subdirector de la Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud
(OPS/OMS). También realizó misiones en muchos países y participó en reuniones tan
importantes como la de Alma Ata.

En Colombia, su vida laboral fue amplia, ocupó las Jefaturas del Centro de Salud de Belén y
del Departamento de Protección Materno Infantil de la Secretaría de Salud de Antioquia,
Subsecretario de Salud de Medellín, Jefe de Medicina Preventiva del Instituto de Seguros
Sociales de Antioquia, Subdirector de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad
de Antioquia, Secretario General del Ministerio de Salud y Viceministro de Salud, en el
gobierno del Presidente Carlos Lleras Restrepo.

Sus colegas lo recuerdan como discípulo del doctor Héctor Abad Gómez, con quien inicia un
grupo destacable que trabaja por la salud pública en el país. Fue siempre un técnico muy sólido
en sus planteamientos y excelente profesor. Su capacidad gerencial fue una de las cualidades
que lo llevó a escalar posiciones a lo largo de su carrera.

Su perfil profesional destacaba. Médico y Cirujano de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Antioquia, Médico Sanitarista de la Facultad de Higiene y Salud Pública de la
Universidad de San Pablo, Brasil. Nutricionista del Instituto de Nutrición de Centro América y
Panamá, INCAP. Especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública de la Asociación
Colombiana de Facultades de Medicina.

Su familia y amigos lo recordaremos siempre como un hombre entregado a su trabajo, afable,
con un ‘don de gente’ y gran calidad humana. Su manera de dirigir y de arreglar los problemas
era gentil. Su hijo, resalta entre otros aspectos, como un hombre muy actualizado, aprendió
inglés por sí mismo, dedicado a su trabajo, centrado, correcto y con grandes valores.
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En 2011, la OPS/OMS realizó una entrevista con el doctor Ochoa como un homenaje dentro
del proyecto La salud de la gente, la gente de salud, se puede ver en: Reflexiones con el Dr.
Luis Carlos Ochoa

Palabras del Dr. Ochoa en OPS
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Biografía
Médico y Cirujano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Médico
Sanitarista de la Facultad de Higiene y Salud Pública de la Universidad de San Pablo, Brasil.
Nutricionista del Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá, INCAP. Especialista en
Medicina Preventiva y Salud Publica de la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina,
Planificador de Salud del Instituto de Planificación Económica y Social de Santiago, Gerencia
en el Programa Operación Desarrollo de las Universidades de los Andes y Nacional de
Colombia.

Los servicios prestados en el país, como profesional de la salud, se dividen en dos periodos.
Entre 1958 y 1.971, en una primera etapa, y desde 1.992 hasta 2.010 en una segunda
oportunidad a su regreso al país. Entre sus responsabilidades más importantes del primer
periodo se destacan las Jefaturas del Centro de Salud de Belén y del Departamento de
Protección Materno Infantil de la Secretaria de Salud de Antioquia. Subsecretario de Salud de
Medellín, Jefe de Medicina Preventiva del Instituto de Seguros Sociales de Antioquia,
Subdirector de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia,
Secretario General del Ministerio de Salud y Viceministro de Salud, cuando el Ministro era
Antonio Ordóñez Plaja, en el gobierno del Presidente Carlos Lleras Restrepo.

Por invitación de Eduardo Sarue viajó a Buenos Aires, en 1.971, para iniciar sus actividades en
la OPS, las cuales se prolongaron hasta el año 1.990. Entre 1.971 y 1.975 fue Oficial Medico y
Jefe de la Zona VI en la Representación de la OPS en Argentina. De 1.976 a 1.980, fue
Representante de la Organización y Jefe de la Zona III en Guatemala, en donde vivió las
incertidumbres y el dolor del terremoto de 1.976. Durante doce años trabajó en Washington
como Jefe de la División de Prevención y Control de Enfermedades, Gerente de Operaciones,
Director del Área de Infraestructura y cinco años Subdirector de la OPS. En 1.992, ocupó la
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Dirección Seccional de Salud de Antioquia, estuvo encargado de la Gobernación del
Departamento, fue Secretario de Salud de Medellín y Alcalde encargado de la ciudad. Ha sido
Representante de los Directores Locales de Salud ante el Consejo Nacional de Seguridad
Social en Salud.

Dentro de sus investigaciones se destacan el Estudio del problema de la protección del menor
en Medellín, la Encuesta de Salud Pública en Urabá, la Anemia y la Nutrición y la Planificación
de la Salud en Antioquia. Sus innumerables publicaciones han sido de gran utilidad para el
conocimiento de la realidad de la salud pública en el país y para el análisis de las mejores
alternativas para su mejoramiento. Se destacan las relacionadas con la salud pública en
Colombia de 1968 y 1.970. El médico que Colombia necesita, la situación de la salud del
menor, la protección de la niñez y de la juventud, y las políticas de salud pública.

Fue catedrático en Administración de Salud y Profesor Agregado en Planificación en Salud de
la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, así como también profesor invitado
en instituciones de Colombia, Argentina y Guatemala. Conferencista sobre la salud publica en
diversos países de Latinoamérica y el Caribe. Es miembro de la Sociedad Colombiana de
Médicos de Salud Pública, Colegio Médico de Antioquia Centro de Estudios Colombianos y
Academia de Medicina de Medellín.

Dentro de las distinciones recibidas, están: Ejecutivo del Año Cámara Junior de Bogotá,
Medalla Cívica del Merito Asistencial y Sanitario Jorge Bejarano, Magíster Honoris Causa en
Salud Publica de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, Moción
del Consejo Superior de la Universidad de Antioquia, como miembro fundador de la Facultad
de Salud Pública, Condecoración del Gobierno Colombiano, José Celestino Mutis, Medalla al
Mérito Cívico Santiago de Cali, escudo de la Seccional de Salud de la Gobernación de
Antioquia, orden de Mérito en Salud Publica Héctor Abad Gómez, Gobernación de Antioquia,
Reconocimiento de la Asamblea Departamental de Antioquia y de varios municipios de
Colombia, Orden de la Gratitud Hospital General de Medellín Luz Castro de Gutiérrez, Medalla
Alcaldía de Medellín orden del Mérito Universitario Francisco Antonio Zea, Universidad de
Antioquia, Héroe de la Salud, reconocimiento de la Organización Panamericana de la Salud,
Distinción al Mérito de la Facultad Nacional de Salud Pública.

La Cooperativa de Hospitales de Antioquia creó, en el año 2.009, la Medalla Honor al Mérito
Luis Carlos Ochoa como tributo permanente de admiración, gratitud y reconocimiento a su
dedicación en beneficio de la mencionada cooperativa. Se entrega un diploma en pergamino
natural firmado por el Presidente y el Secretario del Consejo de Administración y una medalla
con la imagen del Doctor Luis Carlos Ochoa. La mención se entrega, todos los años, al
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asociado que haya alcanzado logros sobresalientes en la calidad de la prestación de los
servicios de salud, seguridad de los pacientes y sostenibilidad de la Institución.

En estas distinciones se resaltan las virtudes personales, familiares y profesionales de Luis
Carlos Ochoa, su excelente labor en la academia, su liderazgo, solidaridad y responsabilidad
social, rectitud, y pulcritud, su gestión eficiente y abnegada en los aspectos académicos,
administrativos e intelectuales en el ámbito nacional e internacional, determinantes para el
desarrollo del país y el bienestar de los menos favorecidos.

La Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia lo distinguió como digno
representante de la salud pública colombiana en múltiples instancias del orden internacional,
destacándose siempre por su calidad personal y por su muy alta competencia académica,
técnica y política así como por su gestión en la formulación y ejecución de políticas públicas del
sector salud.

Contactos:
Catalina Cárdenas, Oficial de Comunicaciones, cardenas@paho.org , Tel. 571 3144141,
Celular: 3183866867; 3138145181 Pin: 22010F9F. Gestión del Conocimiento y Comunicación,
OPS/OMS Colombia
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