
campos de
competencia

hernando salcedo 
fidalgo

formación

situación actual

experiencia 
nacional

alcaldía de bogotá
Coordinador

Investigación-acción sobre el programa de 
violencia intrafamiliar en Bogotá

Bogotá, Colombia, América del Sur

universidad externado 
de colombia

Docente e Investigador

• Director de proyectos de investigación en el área 
“Conocimiento médico y Sociedad”

• Coordinador Editorial

• Consultor y asesor de la EHESS para programas de 
salud y ciencias sociales (París–Francia)

• Consultor y Docente del Diplomado “Policía y 
Comunidad”, Secretaría de Gobierno de la  Alcaldía 

Mayor de Santafé de Bogotá 
y Universidad Nacional de Colombia

• Coordinador del programa de cooperación con el 
Instituto de Investigaciones del Mundo Árabe y 

Mediterráneo (IREMAM) de Aix-en-Provence, 
Francia, “Migraciones Árabes a Colombia. 

Siglos XIX y XX”.

Colombia (23 ciudades)

universidad externado de 
colombia - organización 

mundial de la salud
Investigador Principal

Descripción Estudio exploratorio de la experiencia 
masculina en la decisión del aborto inducido

Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla

universidad externado
de colombia - instituto nacional 
de cancerología
Coordinación de investigación y evaluación del 
programa de detección y control del cáncer de
cuello uterino (nivel nacional) 
 Ver publicación en :  Prévenir, No. 30, 1996

• Análisis de las representaciones del cáncer y del 
examen de la citología cérvico uterina

• Formación de grupos de mujeres
 líderes comunitarias

• Evaluación del programa

• Aplicación de las recomendaciones al programa

Colombia (23 ciudades)

1993
-1994

1997
-1998

1994
-1997

2007
-2013 

certificación segundo curso introduc-
torio en homotoxicología. educación 

continuada universidad del bosque 
Bogotá

fecha:  octubre de 2013.

medicina 
biológica y 
funcional

regeneración 
celular 
(certificado por villa 
medica, alemania)

ciencias 
sociales y 
cancerología

programas de 
prevención y 
control en 
cancerología

investigación 
en medicina

investigación 
en ensayos 
clínicos

ciencias 
sociales y salud

procesos 
socioculturales 
en salud

ciencias del 
lenguaje

procesos 
migratorios

producción 
editorial

sociología

école des hautes études 
en sciences sociales, parís

fecha:  septiembre de 2000
Diploma obtenido: dea (magister) en 

sociología : « biographies, identités et 
maladie : vivre avec un cancer du sein », 

mención « excelente »

universidad nacional de colombia
Fecha:  Julio de 1993

título doctor en medicina y cirugía con 
internado especial en salud pública

experiencia 
internacional

ehess - aphp / gediac (grupo 
de estudio sobre los 
dolores iatrogénicos en 
cancerología)
programa hospitalario de 
investigación clínica 
dirigido por el pr. jean-louis 
misset, mario di palma 
Director de Investigación 
(Ingénieur d’Études)

Evaluación y aplicación de un programa de 
prevención de dolores iatrogénicos en 
cancerología

París - Francia

ehess – hospital psiquiátrico de 
maison blanche

Investigador 

Evaluación sociológica del impacto de la 
implantación de una clínica psiquiátrica de 

proximidad en un barrio residencial de París.

París - Francia

ehess – liga contra el cáncer
Investigador y coordinador del trabajo de 
campo en Nantes (Francia) 
 

Proyecto de intervenciones sociológicas en grupos 
de pacientes con cáncer.
Ver: Ph. Bataille, Un cancer et la vie, Ed. Fayard, 2003.

París - Francia

1999
-2000

2002
-20032003

-2004

2000
-2001

ehess – celith 
Director de Investigación 
 
« Análisis Interaccional de consultas médicas en 
cancerología », bajo la dirección científica de Michel 
de Fornel

París - Francia

ehess – département des soins de 
support, igr 

Coordinador de investigación y estudios clínicos
 

Estudios clínicos sobre el dolor

París - Francia

celith – fundación paul parquet
Codirector de Investigación

 

Estudio sociolingüístico sobre el diagnóstico del 
dolor en niños incapacitados e incomunicados 

verbalmente.

París - Francia

2001
-20032004

-2006 

 doctorante en la école des hautes 
études en sciences sociales, parís. 

investigador asociado al centre de 
linguistique théorique (celith),  école 

des hautes études en sciences 
sociales, parís

investigador y docente del centro de 
investigaciones sobre dinámica social 

de la universidad 
externado de colombia y de la 
facultad de ciencias sociales y 
humanas desde abril del 2007. 

coordinador del programa sobre 
“migraciones árabes a colombia. 

siglos XIX y XX”. miembro del comité 
editorial de esta facultad.

école des hautes études 
en sciences sociales, parís

fecha:  2006 
título  c.phd

certificación para terapia con 
células vivas. 

Dr. Burkhard Haschoff. 
fecha: bogotá, octubre de 2012.

pasantía en fundamentos de 
medicina ayurveda. 

Jaipur,India. 
fecha:  diciembre de 2012.


