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Luego de asamblea anual ordinaria, celebrada el 25 de marzo de 2017, en la que se 

estableció como mandato la realización del I Congreso Bienal, el día 20 de abril se celebró 

un segundo encuentro entre asociados y miembros de junta directiva, con el fin de 

“avanzar en la construcción de agenda colectiva 2017” y dar paso a la constitución del 

comité organizador del Congreso. 

Hasta su realización en el mes de septiembre, un equipo de trabajo con alto nivel de 

compromiso, se dio a la tarea  no solo de organizar lo logístico y financiero, sino lo relativo 

a la concreción y gestión de una agenda académica de alto nivel, que estamos seguros 

deja un legado a futuras generaciones y aporta a una visión renovada de la salud pública.   

A ello se sumó el haber sido merecedores durante el Congreso Mundial celebrado por 

World Federation of Public Health Associations el reconocimiento otorgado, - primer 

puesto, a la fotografía titulada “Canguros de Colombia” - con ocasión  del concurso 

mundial de fotografía en salud pública, en el que se honra el mayor aporte, que en 

nuestra consideración, haya realizado Colombia al mundo durante los últimos 50 años.  

La interacción y presencia nacional e internacional fue igualmente significativa; 

destacamos entre otras, nuestras representaciones, en el Congreso Mundial, en el 

Congreso de la American Public Health Association, en la conferencia anual de la 

Asociación Canadiense de Salud Pública y la participación en las reuniones convocadas por 

la Alianza de Asociaciones de Salud Pública de las Américas, así como el honor de haber 

recibido  delegaciones internacionales en nuestro congreso. 

A nivel nacional destacamos la organización de múltiples eventos conjuntos, realizados 

con la Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina y el esfuerzo para atender  

invitaciones para participar en eventos regionales  o procurar momentos de encuentro 

con nuestros asociados a nivel de las regiones. 

Muy seguramente este informe no alcanzará a registrar todos los procesos invisibles que 

en el día a día se han dado y los esfuerzos que muchos de nuestros asociados han hecho 

para consolidar una Asociación.   

Hemos trazado como desafíos para este 2018:  
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 La consolidación de una verdadera comunidad, en la que todos sus asociados se 

conozcan, interactúen y trabajen por causas comunes.  

 Generar condiciones para incidir efectivamente en la transformación del ejercicio 

de una salud pública integral e integradora, que refleje nuestro actuar en la 

formulación y/o evaluación en políticas públicas. 

 Promover el liderazgo para que las capacidades regionales se vean reflejadas en la 

conformación de capítulos departamentales y fortalecimiento del quehacer en los 

territorios. 

 Equilibrar las responsabilidades, cargas y participaciones no solo en función del 

mérito sino también como reflejo de las potencialidades. 

 Avanzar en el diseño de estrategias para garantizar la sostenibilidad y fortalecer los 

procesos administrativos, como prerrequisitos para lograr un sano crecimiento. 

 Evitar protagonismos y mantener nuestro espíritu de autonomía, y el ejercicio de 

crítica constructiva y diálogos deliberativos, donde se reconozcan las diferencias 

pero se facilite la generación de consensos y posiciones con unidad de cuerpo. 

 Racionalizar los escenarios y dispositivos de comunicación con miras a formar 

sujetos políticos más que a informar. 

Debo ofrecer especial agradecimiento a cada uno de los nuevos asociados que ingresaron 

en el 2017, por poner fe en un proyecto renovador, a las asociadas y asociados que 

asumieron con responsabilidad el comité de comunicaciones, a los colaboradores y 

amigos de la Asociación, que han realizado aportes y/o donaciones de tiempo o recursos 

propios o gestionado los institucionales y a los miembros de nuestra junta directiva que ha 

asumido la tarea de apoyar a la presidencia en este bella labor. 

 
 

Hernando Nieto Enciso 
Presidente 

Marzo 17 de 2018 
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INFORME DE GESTION A LA ALIANZA DE ASOCIACIONES DE SALUD PÚBLICA 

DE LAS AMERICAS 
Fecha: 21/12/2017 

1. Objetivos de la Asociación 

 

a. Generar opinión en los actores, sectores y ciudadanía sobre una concepción integral e 

integradora de la salud pública, de tal manera que se aporte a la transformación de 

enfoques y prácticas, contribuyendo  de manera fundamentada a los debates y 

diálogos locales, regionales, nacionales e internacionales sobre la salud de las 

poblaciones. 

 

b. Impactar las políticas públicas de salud de tal manera que se introduzcan cambios, 

innovaciones y reformas de carácter estructural y funcional, que respondan a las 

necesidades y expectativas de salud y bienestar de la población colombiana. 

 

c. Liderar y propiciar procesos de formación social, comunitaria, ciudadana, institucional 

y política, enfocados a la movilización de actores diversos y a la acción 

transformadora de la salud pública, en especial en todos los aspectos que contribuyan 

a la reducción o eliminación de las inequidades en salud existentes.   

 

2. Logros realizados durante 2017  

 

a. Organización y realización del primer Congreso Bienal de la Asociación: “GRANDES 

DESAFÍOS DE LA SALUD PÚBLICA EN COLOMBIA: UN CAMINO PARA LA PAZ”, los días 28 y 

29 de septiembre en la ciudad de Bogotá, con la participación de más de 200 personas, 

delegaciones de 21 departamentos del país: estudiantes, docentes, servidores-as públicos, 

profesionales, técnicos y tecnólogos, líderes-esas sociales, indígenas, afros, la presencia y 

cooperación de la Sociedad Panameña de Salud Pública y del Ministerio de Salud de Costa 

Rica.   

 

b. Organización de una biblioteca virtual de salud pública, fortalecimiento de los canales 

de comunicación. (página web, whatsapp, twitter, Facebook, email) y divulgación amplia a 

nivel nacional e internacional de documentos de interés en salud pública 

 

c. En cooperación con la Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina, organización del 

ciclo de foros en “Interculturalidad y salud pública”; “Extractivismo, modelo de desarrollo 
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y salud pública”. 

 

d. Incidencia política en favor de la aprobación del proyecto de ley que prohíbe el uso del 

asbesto en Colombia, habida cuenta de las graves implicaciones sobre la salud pública y 

ambiental del país.   

e. En cumplimiento de las labores asumidas ante AASPA en el área de Gestión del 
Conocimiento se desarrolló la tarea encomendada para el "auto reconocimiento" de las 
trayectorias, conformaciones y dinámicas propias de cada asociación, labor que fue 
adelantada entre noviembre de 2016 y abril de 2017, mediante dos encuestas que fueron 
debidamente diligenciadas por el 80% de países asociados 

 

3. Principales metas que existen dentro de su Asociación para el 2018 

 

a. Incidir en el proceso de participación político electoral que tendrá lugar en Colombia 

para la elección del Congreso y la Presidencia de la República, logrando posicionar los 

grandes temas de la salud pública nacional en la agenda de los-as candidatos-as y 

electores-as.   

 

b.  Ser anfitriones de un encuentro mundial de “Diplomats of Global Charter or Public 

Health”, con miras a reconocer los logros y avizorar acciones estratégicas para su 

apropiación a nivel mundial. 

 

c.  Fortalecer los capítulos regionales de la Asociación y las articulaciones internacionales, 

a través de la promoción de liderazgos, la vinculación de la institucionalidad pública 

regional y el posicionamiento del pronunciamiento final del primer Congreso Salud Pública 

para la Paz como plataforma temática colectiva.  

 

d.  Impactar en el diseño de la malla curricular de los programas de salud pública del país, 

fortaleciendo los contenidos, enfoques y apuestas transformadoras hacia una 

comprensión amplia, integradora, participativa, política y comunitaria de la salud pública.  

 

e. Liderar a nivel de AASPA y en cumplimiento de las tareas de gestión del conocimiento el 

concurso para reconocer los mejores 10 salubristas del siglo XX de cada país, con la 

identificación de las principales obras.   
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Registro de la asamblea anual de Marzo de 2017, Universidad de la Salle, Bogotá.

 

Fotografías: Herminso Ruiz 
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PALABRAS DE LA VICEPRESIDENCIA 

El doctor Bernardo Useche, remitió el 17 febrero 2018, para incorporar a este, informe el siguiente 
texto: 
 
“Mi gestión durante este periodo puede resumirse en cuatro puntos: 

1. Organizativo. Promover la asociación en el Área Metropolitana de Bucaramanga entre los 

investigadores y profesionales de la Salud Pública. El resultado más positivo es la 

vinculación a la Junta Directiva de la Asociación de la Dra. Lina María Vera. 

 

2. Eventos académicos y gremiales. Se colaboró en la organización de diversos eventos en el 

Área Metropolitana de Bucaramanga. Los principales estuvieron relacionados con el 

análisis y debate del actual sistema de salud en Colombia, sobre su modelo, y se realizaron 

en la Facultad de Salud de la Universidad Industrial de Santander UIS; en la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga con la participación de la Clínica “Foscal Internacional”. Otro 

evento significativo fue el respaldo dado como Asociación a la preparación y realización de 

la gran marcha en defensa del páramo de Santurbán.  

 

3. Participación en el Congreso Nacional de la Asociación. Propuse el reconocimiento de la 

asociación a figuras con una trayectoria de toda vida dedicada a la salud pública en 

Colombia. En particular, propuse el nombre de la Dra. Patricia Arbeláez y presente su 

nombre y su trayectoria en el Congreso. 

 

4. “Control político”. Creo que me he caracterizado por asumir una actitud crítica frente al 

enfoque de la dirección de la asociación en las diversas tareas que diligentemente ha 

desarrollado la Junta Directiva. Todo desde el respeto al principio según el cual, las 

asociaciones con un carácter gremial deben fundamentarse en la autonomía y la 

independencia del gobierno y de los ahora llamados “tomadores de decisiones”, así por 

supuesto la asociación deba interactuar y trabajar con los funcionarios de los distintos 

niveles de las organizaciones gubernamentales.” 
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RESUMEN DE DECISIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 

En cumplimiento de los estatutos, mensualmente la junta fue convocada por la presidencia a fin 

de presentar informe de gestión y poner a consideración temas relevantes. 

Al respecto: 

Se eligió una comisión para  la planeación,  organización y desarrollo del I Congreso Bienal, la cual 

quedó bajo la coordinación de la secretaría general (Dionne Alexandra Cruz) y acompañada por los 

asociados  Reimundo Llanes, Clara Benavides y Carol Bernal. 

En abril se puso a consideración la renovación de contrato con el contador Sr. Rene Medina o la 

vinculación de la contadora Teresita Montenegro, quien ofrecía condiciones posibles, dadas las 

limitaciones presupuestales y las alternativas de honorarios que planteaba el sr Medina para dar 

continuidad a su labor. 

Se presentaron actualización de informes de estados contables, con el acompañamiento en una de 
ellas por parte de la revisoría fiscal. 
 
 
En septiembre la Junta procedió a revisar las postulaciones de membresías honorarias y se 
autorizaron dichas designaciones a los doctores Abel Dueñas Padrón, Héctor Martínez y María 
Patricia Arbeláez, reconocimientos que fueron otorgados durante la sesión de clausura del I 
Congreso Bienal. 
 
Finalmente,  
 
Considerando la ausencia reiterada de la miembro de Junta Directiva Aura María Vasco y la 
renuncia presentada por su suplente Lia Susana Camacho, se procedió a someter las convocatorias 
y elección de sustitutos en asamblea general y, 
 
Respondiendo a recomendación de la Revisora Fiscal, para que los ingresos por cuotas de 
membresía fuesen registrados como ingresos y no como patrimonio, la junta directiva aprobó 
someter este tema en asamblea anual extraordinaria. 
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INFORME DEL EQUIPO DE COMUNICACIONES  
 

El comité de comunicaciones fue asumido y liderado por nuestras asociadas: Martha Catalina 

Estrada y Lina Elizabeth Porras y acompañado por los colaboradores: fotógrafo Herminso Ruiz, y 

desde la Fundación FABA por el profesor Gregorio Puello y los estudiantes Andrea Castro y Jesús.  

Debe resaltarse su naturaleza de trabajo voluntario y ad honorem. 

Este comité sesionó semanalmente, registrando los siguientes LOGROS   

 Apoyo logístico para garantizar conectividad de la asamblea anual y sistemas de votación 

electrónica 

 Actualización de contenidos en la página web  

 Diseño de una prototipo para el boletín mensual de la Asociación. 

 Diseño de un micrositio para la difusión del primer congreso bienal,  logos, formatos y 

publicidad para el congreso bienal. 

 Creación y difusión por redes sociales de curiosidades en salud para fomentar el uso de 

redes sociales y la inscripción al congreso. 

 Difusión por redes sociales de videos sobre los paneles a tratar durante el congreso. 

 Transmisión en vivo del congreso, además de la difusión por redes sociales de imágenes y 

aspectos relevantes que ocurrían durante el congreso. 

 Creación de las memorias del congreso. 

 Creación del diseño de invitación a evento del foro de cuerpo, sexualidad y erotismo en la 

mujer indígena. 

 Creación de redes sociales (Instagram y youtube). 

DIFICULTADES 

  Disposición del tiempo de los integrantes del grupo de comunicaciones para realizar las 

actividades pendientes. 

 Asistencia intermitente de los integrantes del grupo de comunicaciones a las reuniones de 

trabajo o abandono de algunos asociados que no pudieron continuar por compromisos 

alternos 

 Falta de capacitación de los integrantes del grupo en las tecnologías utilizadas, para 

sobrecargar el trabajo en una sola persona. 
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RETOS 

 Creación de metas, objetivos y cronogramas de las actividades a realizar anualmente. 

 Crear una convocatoria para renovar el grupo de comunicaciones. 

 Fomentar el compromiso de los integrantes del grupo de comunicaciones con las tareas a 

realizar. 

 Lograr crear un equipo de trabajo que permita una difusión de eventos y del boletín en 

tiempos más cortos y oportunos de manera efectiva. 

 Aumentar el flujo de información transmitida por redes sociales para aumentar el número 

de seguidores, fomentar las visitas a la página de la asociación, su uso e incremento en el 

número de asociados. 

 Realización del curso de comunicación digital en salud pública. 

De la misma manera se mantuvo y enriqueció la interacción a través de las listas de distribución 

definidas en los correos electrónicos, mantenimiento de la “nube” y archivo electrónico disponible 

en Google Drive y el mantenimiento de miembros del grupo Whatsapp, además de las otras redes 

sociales ya descritas.  

En el período 2017 se registró un promedio de 100 visitas mensuales a la página web, envío de 

1800 correos electrónicos y recepción de 2450 correos e innumerables interacciones al interior del 

grupo Whatsapp. 

Se destaca igualmente el aporte de nuestra asociada Yolanda Ruan de la Carrera que facilitó los 

insumos para la creación de la Biblioteca Virtual de Salud Pública de la Asociación, disponible en 

nuestra página web. 
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GESTIONES ADMINISTRATIVAS ADELANTADAS POR LA PRESIDENCIA 
 
Enero de 2017 
 
Conforme lo procedente se realizó renovación de matrícula mercantil y actualización de miembros 
de junta ante la Cámara de Comercio de Bogotá. 
 
Se realizó el respectivo trámite de giro internacional para mantener vigente membresía ante la 
WFPHA  
 
Se gestionó y realizó la renovación de dominio de web para mantener vigente la página web y 
correspondientes asuntos de seguridad electrónica. 
 
Junto con la Ingeniera MD. Lina Porras, se realizó el análisis de opciones para facilitar el recaudo 
electrónico de ingresos.  Fruto de ello el 16 de febrero de 2017 se suscribió el contrato  PS2014-
2017 con la empresa Tu Compra S.A.S. que empezó a operar en la página web a partir de mayo. 
 
Mayo de 2017 
Se suscribió contrato con la firma CPABAAS Business Advisory & Audit Services S.A.S  para proveer 
los servicios de revisoría fiscal. 
 
Junio de 2017 
 
Se procedió a adelantar trámites para dar respuesta a solicitud 2-2017 6309 de la Alcaldía Mayor 
de Bogotá (subdirección de Inspección, Vigilancia y Control de entidades sin ánimo de lucro), 
mediante la cual se obligaba a inscripción de libros en Cámara de Comercio, modificación en 
estatutos para ajustar entidad de control y envío de informes contables y de gestión.   
 
Se gestionó a través de nuestro asociado Reimundo Llanes, solicitud de colaboración para contar 
con pasantes de diseño gráfico que apoyaran tareas de comunicaciones. 
 
A pesar de que se procuró la conformación de un equipo de gestión de proyectos, 
infortunadamente nuestra asociada Marisol Moreno informó la dificultad de consolidarse, a razón 
de falta de tiempo y coordinación. También señaló el problema de conflicto de intereses por la 
pertenencia de algunos (as) de sus integrantes a universidades inmersas en procesos de 
investigación de carácter público.  
 
Junio a Septiembre  de 2017 
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En compañía del comité organizador del congreso se gestionaron múltiples encuentros y gestiones 
con el Ministerio de Salud, la OPS y organizaciones aliadas, para buscar apoyo de recursos para la 
realización del evento. 
 

Noviembre 

Se convocó para el día 18 de noviembre Asamblea Extraordinaria, en consideración a que  

 

a. La Revisoría Fiscal había conceptuado que resultaba procedente y necesario que los ingresos por 

cuotas de membresía desde el año 2017 no sean parte del patrimonio sino que se contabilicen 

como ingresos. 

b. Se había presentado ausencia por más de 8 meses de un miembro de junta directiva (Dra. Aura 

María Vasco), quedando dicho cargo vacante y su suplente Dra. Lia Susana Camacho había 

presentado dimisión al cargo, por compromisos personales alternos. Para tal fin, y acogiendo la 

decisión de la asamblea ordinaria de marzo de 2017, se requería la ratificación de los "elegibles" 

que habían obtenido mayor votación, doctores María Fernanda Tobar y Reimundo Llanes Pelegrin. 

 

Dichos ajustes fueron radicados como modificación de estatutos y actualización de miembros de 

junta en el mes de diciembre en Cámara de Comercio de Bogotá. 

 

En el mes de diciembre, junto con la contadora se procedió a realizar el trámite ante DIAN para la 

emisión de resolución de aprobación de facturación de servicios. 
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DECLARACIONES  
La Asociación elaboró y divulgó ampliamente las siguientes declaraciones de posición en el año 

2017: 

Pronunciamiento de la Asociación Colombiana de Salud Pública sobre el documento de 

recomendaciones para la transformación de la educación médica en Colombia 

 

Bogotá, abril 25 de 2017 

Recientemente ha sido conocido por parte de la opinión pública el documento de 

“Recomendaciones para la transformación de la educación médica en Colombia”, elaborado por 

una comisión de expertos, convocados por los Ministerios de Salud y Protección Social y de 

Educación Nacional. 

El documento en cuarenta y cuatro (44) páginas, analiza siete dimensiones y plantea 

recomendaciones institucionales y curriculares, para el corto y el mediano plazo, con visión de 

futuro para resolver los problemas centrales de la educación médica en el país, en sus 

modalidades de educación médica de pregrado, educación médica de posgrado y desarrollo 

profesional permanente, así mismo un adendum sobre el Hospital Universitario.  

Frente a lo anterior, la Asociación Colombiana de Salud Pública, considera que en sentido general 

los referentes enunciados y las recomendaciones propuestas en cada dimensión son coherentes 

con el marco internacional y el contexto nacional. 

Sin embargo, consideramos que para la legitimidad de este proceso y futura implementación, será 

necesario ampliar los procesos de diálogo y concertación con las Instituciones de Educación 

Superior, los Escenarios de Práctica Formativa a nivel comunitario y hospitalario, las Asociaciones 

Científicas, el Consejo Nacional de Educación Superior CESU y ofrecemos el gentil concurso de la 

ACSP, haciendo énfasis en los siguientes aspectos:  

Prospectiva y visión política para el talento humano en salud en los entornos nacional y regional. 

Formación para el ejercicio de la ciudadanía, enfoque de derechos, exigibilidad, atención 

diferencial y gestión comunitaria e institucional.  
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Prioridades en salud en los ámbitos colectivo e individual, desde el enfoque de los derechos y los 

determinantes en la salud acordes al contexto territorial y teniendo como marco los objetivos de 

desarrollo sostenible.  

La ampliación de la formación en salud colectiva respecto a la formación predominante en salud 

individual.  

Actuaciones del médico como integrante de un equipo multidisciplinario que incluye según la 

dinámica atencional otros profesionales de salud, representantes de otros sectores y los propios 

beneficiarios conformados por personas, familias y comunidades 

La formación integral socio-humanística, disciplinar e investigativa en espacios intraprofesionales e 

interprofesionales.  

El acogimiento de la actual denominación de educación médica, incluyente para todas las 

profesiones del área de la salud (educación en ciencias de la salud) según los criterios de la 

Federación Mundial de Educación Médica (WFME siglas en inglés) en las revisiones 2012-2015.  

Debe reflexionarse seriamente también en la capacidad resolutiva real y deseada, por cuanto no 

solo los procesos formativos, sino el ejercicio profesional en un contexto y sistema que resulta 

adverso, está limitando las capacidades efectivas con las que cuentan los médicos colombianos. 

Finalmente, será preciso considerar si los procesos de formación de talento humano en salud 

(incluyendo la educación continuada y los procesos de recertificación) deben seguir siendo 

financiados a costo de los profesionales y sus familias y a expensas del mercado de la educación, o 

si por el contrario se deben subvencionar con cargo a recursos públicos, dado que así se permitiría 

la creación de un bien público y la garantía real de un derecho fundamental. 
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Comunicado en favor de la prohibición del Asbesto en Colombia 

 

Cuatro (4) de septiembre de 2017 

A propósito del debate en el honorable Congreso de la República del proyecto de ley que prohíbe 

el asbesto en Colombia, la Asociación Colombiana de Salud Pública, se permite comunicar a la 

opinión pública que:  

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), 125 millones de trabajadores en el 

mundo están expuestos a los asbestos, que, en todas sus formas, son causa de Enfermedad 

Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), mesotelioma, cáncer de pulmón, de laringe y de ovario. 

Cada año 90,000 personas mueren de cáncer de pulmón, mesotelioma o asbestosis; en Colombia, 

el Instituto Nacional de Cancerología ha estimado que cada 5 años se presentan más de 500 

muertes atribuibles a los asbestos. 

En 1980, el Instituto Nacional de Salud Ocupacional de los Estados Unidos de Norteamérica 

(NIOSH), por sus siglas en inglés, anunció que “Todos los niveles de exposición a los asbestos 

estudiados hasta la fecha, demostraron estar relacionados con enfermedad asociada a los 

asbestos, sin presentar niveles de exposición al cual los efectos clínicos no se presentaran”. (1) 

Los asbestos son los cancerígenos ocupacionales más importantes, el cáncer de pulmón, el más 

común a nivel global, está asociado a la exposición a asbestos. (2)(3)  

El riesgo general de cáncer de pulmón entre los trabajadores, es el resultado de la acción colectiva 

de todas las fibras de asbesto inhaladas. (4) Desde 1970 los asbestos fueron clasificados por la 

Agencia Internacional para la Investigación en Cáncer (IARC), por sus siglas en inglés, como 

agentes cancerígenos para los humanos. (4)(3)  

Del 8 al 15% de los casos de cáncer de pulmón y prácticamente todos los casos de mesotelioma 

son causados por asbestos. (5) La exposición a asbestos se ha relacionado además con el cáncer de 

laringe y de ovario, (2) (12) y se ha observado, que fumar incrementa el riesgo de cáncer de 

pulmón por la exposición a asbestos. (12) 

En el 2006, la OMS estimó que 125 millones de trabajadores en el mundo estaban expuestos a 

asbestos. (2) La exposición continua a materiales que contienen asbestos en trabajadores de 

construcción y en civiles es frecuente, durante los procesos de demolición o de reconstrucción. (6) 
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Incluso las familias de los trabajadores pueden exponerse, ya que los residuos de asbestos son 

llevados a las casas en los zapatos, ropas, en la piel y en el cabello de los trabajadores. (1) 

Los mayores niveles de exposición a asbestos han sido medidos en los trabajadores de las fábricas 

de productos que contienen asbestos y en los operadores de las minas o de procesos de fresado. 

(2) La mortalidad por mesotelioma y por cáncer de pulmón se incrementa con el tiempo desde la 

primera exposición, debido al prolongado período de latencia. (7) Se espera que la enfermedad 

tienda a incrementarse con el tiempo y se estima que representará costos por 300 billones de 

dólares en los próximos 20 a 30 años. (6) 

Adicionalmente los estudios epidemiológicos reportan un riesgo significativo de mesotelioma en 

personas expuestas a los asbestos en ambientes no laborales y la característica prominente en 

ellos, es el inicio de la exposición a temprana edad y,  por lo tanto, una más larga exposición y 

latencia. (8) 

En 2010 en Colombia el consumo de asbestos o amianto fue de 12,312.63 toneladas métricas, (9) 

siendo usados en una amplia gama de productos como materiales de construcción, pastillas de 

frenos para los carros y en textiles resistentes al calor. (9) 

Colombia tiene legislación relacionada con el “uso seguro” de asbestos.  Mediante la ley 436 de 

1998 y la sentencia C-493 de 1998 de la honorable Corte Constitucional, Colombia aceptó el 

convenio internacional de “Protección de los riesgos a la salud por la exposición al asbesto” (10) 

que tiene como objetivo esencial "prescribir las medidas que habrán de adoptarse para prevenir y 

controlar los riesgos para la salud debidos a la exposición profesional al asbesto y para proteger a 

los trabajadores contra tales riesgos". 

En 2001 el Ministerio de Trabajo y Protección Social, mediante la resolución No.00935 creó la 

Comisión Nacional de Salud Ocupacional para el sector de Asbestos, y una de sus funciones es 

guiar al gobierno en el establecimiento de los valores mínimos de seguridad para la exposición a 

asbestos. (11)  

En 2010 el gobierno nacional publicó el “Plan Nacional para la Prevención de Silicosis y 

Pneumoconiosis para mineros de carbón y Asbestosis 2010-2030” que define el protocolo de 

vigilancia para la exposición a asbestos, mediante la medición de las fibras suspendidas en el aire 

en los lugares de trabajo. (9) 
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La regulación de las fibras de asbestos, está determinada por las fibras que visualmente pueden 

ser contadas, sin embargo, la mayoría de las fibras son muy cortas y delgadas para ser contadas, 

por lo que consecuentemente, no son sujeto de regulación (4).   Corrientemente, los niveles de 

exposición a asbestos permitidos en el sitio de trabajo, se expresan en términos del promedio de 

fibras de asbestos por mililitro de aire (f/ml) en un periodo de 8 horas. (4) 

Hasta ahora, más de 50 países incluyendo a la Unión Europea han prohibido los asbestos, pero en 

Colombia, ASCOLFIBRAS como entidad que agremia la industria que usa como insumo el crisotilo, 

una de las formas de presentación de los asbestos, afirma que la industria colombiana sigue la 

reglamentación y que sus productos y sus procesos son seguros, lo que contrasta con la posición 

de la OMS que afirma que la exposición a asbestos, incluyendo al crisotilo es una causa de 

asbestosis, de cáncer de pulmón, de laringe y de ovario, así como del mesotelioma. (12)  

Aproximadamente el 90% del crisotilo es usado en materiales de construcción de cemento. 

Para los productos con un reconocido efecto cancerígeno, no hay efecto de umbral y se ha 

observado que hay un incremento en el riesgo de cáncer en poblaciones expuestas a muy bajos 

niveles. (12) Colombia no posee guías de seguimiento del personal expuesto, no hay estudios 

poblacionales de enfermedades ocupacionales relacionadas con asbestos ni datos de prevalencia o 

de incidencia de las mismas.  

Dentro de las alternativas al uso de asbestos se ha promovido el uso de fibras como las de lana 

mineral y lana de vidrio, que comparten aplicaciones en aislamiento y precios parecidos a los del 

amianto o asbesto. (13) La OMS recomienda reemplazar el asbesto con substitutos seguros, 

desarrollando mecanismos económicos y tecnológicos que estimulen su reemplazo. (12)  

La prevención primaria reduce el costo para los servicios de salud y ayuda a asegurar la 

sostenibilidad de los gastos en salud, así la forma más eficiente de eliminar las enfermedades 

relacionadas con los asbestos, es detener el uso de todos los tipos de asbestos. (12) La prohibición 

de la importación, extracción y uso de asbestos en el país, dará la certeza tanto a la industria y los 

productores, como a los trabajadores y consumidores, que después de la fecha de aprobación de 

la prohibición, los asbestos no volverán a ser usados en el territorio nacional.  

En concordancia con lo expuesto, la Asociación Colombiana de Salud Pública hace un llamado al 

Congreso de la República para que tome en cuenta la evidencia científica y de un respaldo 

unánime a la prohibición del asbesto en Colombia, y que  se establezcan medidas y normas que 

favorezcan tanto la reducción de exposición de ciudadanos a los asbestos como la la conversión y 
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transición del sector productivo en procura de producir y comercializar materiales alternativos y 

que garanticen la preservación de salud de los colombianos. 
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EVENTOS ORGANIZADOS POR LA ASOCIACION  
 
Con ocasión del premio otorgado a Colombia y al programa "Madre Canguro" por parte de la 
Federación Mundial de Asociaciones de Salud Pública, y en reconocimiento al mayor aporte que 
Colombia habría realizado a nuestra consideración a la salud pública del mundo, en los últimos 50 
años, realizaremos el día 5 de abril una conferencia especial en la Academia Nacional de Medicina. 
 

 
Autores: Hernando Nieto (concepto) / Herminso Ruiz (fotografía) 

 
En dicha conferencia se tuvo la grata presencia de la familia del doctor Edgar Rey Sanabria 
(creador del programa) y el doctor Héctor Martínez (coequipero y cocreador del programa madre 
canguro)  y familia  
 
 
La SOCIEDAD COLOMBIANA DE HISTORIA DE LA MEDICINA y la ASOCIACION COLOMBIANA DE 
SALUD PÚBLICA presentaron el día 24 de mayo se realizó en la Academia Nacional de Medicina un 
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homenaje a la Patrulla Civil Aérea en el marco del Foro Aportes a la Paz y al Derecho a la Salud 
“Pasado, Presente y Futuro de la Patrulla Aérea Civil Colombiana".  Dicha  entidad había sido 
galardonada recientemente con el VII premio Rey de España  a los derechos humanos.  
 
El 11 de octubre de 2017 (día previo a la conmemoración del “descubrimiento de América”) y en 
asocio con la Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina se celebró el foro CAMINO A LA 
RECONQUISTA: CUERPO, SEXUALIDAD Y EROTISMO EN LOS PUEBLOS INDIGENAS.   
 
Fue esta la  primera ocasión en los 144 años de la Academia Nacional de Medicina, donde cuatro 
mujeres indígenas, hablando de viva voz y no por interpuesta persona, mujeres indígenas 
abordaron este tema.  Se tuvo el honor de contar con la presencia desde la Guajira de la médica 
Beda Margarita Suarez, la abogada Witoto Fanny Kuirio, la Gobernadora Misak del Cauca Marleny 
Yalanda y desde la Sierra Nevada de Santa Marta por parte de la politóloga Ati Quigua Izquierdo.  
 
 

 

 

 

 

 
De izquierda a derecha: Fanny Kuirio, Beda Margarita Suarez,  
Hernando Nieto, Hugo Sotomayor Tribin, Marleny Yalanda, Ati 
Quigua. 
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Registro de la reunión de divulgación de la Asociación realizado en junio de 2017 en la ciudad de 

Cucuta, sede de la Universidad UDES, promovida por nuestro asociado Reimundo Llanes Pellegrin  
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I CONGRESO BIENAL 
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De izquierda a derecha Marisol Moreno, Lina Porras, Catalina Estrada, Hernando Nieto, Diana Cuervo, .. 

 

De izq a der:  Dra. Clara Benavides, miembro de junta directiva y del comité organizador, Hernando Nieto (presidente 

ACSP), Dionne Alexandra Cruz Arenas (Secretaría General ACSP y Coordinadora General del Congreso) 
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Palabras de Presidencia durante el Acto Inaugural  

 

Bogotá, septiembre 28 de 2017. 

Señoras y Señores 

Resulta muy emocionante dar apertura al I Congreso de la Asociación Colombiana de Salud Pública 

y saber que con el compromiso de un equipo de trabajo altamente calificado, hemos hecho 

realidad un propósito autoimpuesto y un mandato de nuestra asamblea general. 

Por supuesto, debo agradecer también en primer lugar a todos nuestro panelistas, colaboradores 

y cofinanciadores, quienes, hay que decirlo, han realizado un esfuerzo meritorio (no podemos 

ahora decir las dificultades superadas) para compartir en estos dos días una visión renovada y 

amplia de los problemas contemporáneos de nuestra salud pública. 

Este congreso pretende emular eventos que asociaciones y sociedades de salud pública de todo el 

mundo realizan habitualmente, y a la vez ser inspirador y semilla para que futuras generaciones, 

que asumirán el liderazgo de nuestra Asociación, tengan el recuerdo de un hecho memorable, 

esperamos constituya  un patrimonio y un legado que se  acreciente en el tiempo. 

Como se verá durante este evento, conservando el talante y principio fundacional de nuestra 

Asociación, demostraremos nuestra naturaleza de organización  independiente y autónoma. 

Sabiendo que no somos un comité de halagos o aplausos, será ésta una oportunidad para 

propiciar la sana crítica constructiva y el debate, pero defendiendo además el respeto a la 

diferencia de ideas, parte de la verdadera democracia que tanta falta ha hecho a nuestro país. 

Para mejorar la comprensión de nuestra realidad y también para favorecer una respuesta más 

integral e integradora a los complejos problemas de nuestro país, los cuatro temas estructurantes 

que hemos intencionalmente escogidos en esta ocasión, son efectivamente y en simultáneo los 

principales desafíos que deberíamos abordar desde la salud pública contemporánea.   El derecho 

fundamental a la salud, la salud pública en el posconflicto, el modelo de salud y el modelo de 

desarrollo, en el marco de un mundo globalizado, visto a la luz de la Carta Global para la Salud 

Pública aprobada por la Federación Mundial de Asociaciones de Salud Pública.   

Siendo una preocupación el lograr una mirada amplia de los temas, nos dimos a la tarea de invitar 

a un amplio espectro de actores, de modo tal que tomadores de decisiones y funcionarios del más 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Asociación Colombiana de Salud Pública 

www. saludpublicacolombia.org  
info@saludpublicacolombia.org 

info@saludpublicacolombia.org 
@saludpublicacol 

Miembro de 

NIT: 900992931-2 

alto nivel son parte del panel de invitados, estarán presentes la academia y connotados 

investigadores de nuestro país,  pero a la vez nos hemos esforzado en dar voz a los que suelen 

quedar invisibilizados.  Es por esto que actores de la sociedad civil, de las víctimas y de los 

ciudadanos, sin importar su ideología o filiación política tendrán oportunidad de participarnos de 

sus saberes y experiencias.  Defendemos así que la salud pública debe estar por encima de 

cualquier color. 

No quisiera dejar de recordar ahora que en nuestra Asamblea de Constitución, la Asociación se 

auto declaró como una ESCUELA SUPERIOR PARA LA PAZ, en contraposición a la muy meritoria 

ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA, máxima instancia de formación de nuestra fuerzas militares. 

En materia de paz, en solo un año, aprendimos durante el plebiscito y sus paradójicos resultados, 

que había más disposición a perdonar en aquellos que fueron víctimas o vivían en zonas de guerra, 

pero también la importancia de aprender a rebarajar para encontrar alternativas y construir 

consensos, (aún no completamente consolidados) en un país donde es necesario aprender a 

superar odios, deseos de venganza y dolor acumulado muchos años.  

El reconocimiento y respaldo de la comunidad internacional fue reflejado en el Premio Nobel de 

Paz concedido a nuestro presidente Juan Manuel Santos y frente al cual en noviembre de 2011 la 

Federación Mundial de Asociaciones de Salud Pública en su mensaje oficial mencionaba:  “…usted 

señor presidente le ha demostrado al mundo que incluso cuando todos los caminos parecen 

bloqueados es posible construir acuerdos.  Ello ofrece una esperanza a otros países en conflicto y 

aunque sabemos que hasta ahora se inicia un camino, deseamos que los colombianos prosigan 

esforzándose a través de esta ventana que se ha abierto”   

Recientemente hemos tenido la grata visita del Papa Francisco, dejándonos como  enseñanza y 

mensaje la necesidad y la oportunidad de DAR EL PRIMER PASO. 

En este sentido, baste decir que este I Congreso es justamente el primer paso, de un largo camino. 

El reto para Colombia y para nosotros como ciudadanos, será descubrir  y aplicar nuevas vacunas 

contra la violencia, y vitaminas que nos ayuden a una sana convivencia, pues el solo deponer las 

armas o el llegar a acuerdos entre una guerrilla y un Estado no es consolidar la paz.   

En esta búsqueda de nuevos caminos para consolidar la paz, en sus múltiples espacios de trabajo 

ha enviado como mensaje la importancia de recuperar nuestra identidad pero sabemos que la paz 

y la salud solo serán posibles si  construimos un modelo de desarrollo alternativo al actual que 
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perpetúa y amplía las inequidades sociales y que es prioridad preservar nuestro ambiente, pues la 

reconciliación con nuestra Madre Tierra también es parte de este proceso para lograr una paz 

saludable. 

Por ello estamos seguro que a futuro nuestras grandes causas como Nación, deben estar 

orientadas contra la corrupción, (quien roba al sector salud no es un ladrón sino un homicida), 

contra el clientelismo, contra el extractivismo, contra la degradación del medio ambiente y 

especialmente en la lucha para que la salud sea un verdadero derecho fundamental y no una 

mercancía.   

Solo esto hará que  la paz y la salud no sean una utopía.   

Sean todos ustedes bienvenidos a este Congreso. 

Hernando Nieto Enciso 
Presidente 
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De izq a der: Daniel Pineda (movimiento Colombia sin asbesto), Dr. Carlos Botero (viceministro de Ambiente), Dr. Carlos 

Federico Molina (Universidad de Antioquia), Rafael de Jesús Tuesca  Molina (miembro de junta directiva ACSP). 

 

De izquierda a derecha: Dr. Elkin Osorio (Director de Promoción y Prevención Ministerio de Salud) Dra. Gina Watson 

(representante de OPS para Colombia), Dra. María Patricia Arbeláez – Abel Dueñas Padrón y Héctor Martínez (miembros 

honorarios y vitalicios ACSP) 
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Profesor Jaime Gañan, en primer plano 

 
 

Dr. Guillermo Alfonso Jaramillo, Alcalde de Ibagué y 
Presidente de la Federación de Ciudades Capitales, 

Ati Quigua, líder indígena Ambientalista 

 
 

De izq. a derecha: ponentes Drs. Román Vega, 
Adriana Ardila, Félix León Martínez, Reimundo 

Llanes, Clara Benavides, Erwin Hernández y 
Robinson Mejía 

 
 

Dra. Bettina Borisch (WFPHA), María Patricia 
Arbeláez (miembro honoraria), Bernardo Useche 

(vicepresidente). 
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Declaración Final del Congreso 
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Dr. Hernando Nieto Enciso – Presidente   Dra. Dionne Alexandra Cruz Arenas  

 

Nutrido grupo de p participantes al Congreso 
De izquierda a derecha en primera fila: asociados Marisol Moreno, Saúl Franco, Elkin Sanchez, Carol Bernal, Lina Porras.  
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PRIMER ENCUENTRO CON LA ACADEMIA 

 
El 11 de septiembre y 11 de octubre del 2017 se llevó a cabo el primer y segundo encuentro de 
coordinadores de programas de posgrado o unidades académicas de pregrado y posgrado afines a 
la Salud Pública de Colombia,  invitados por la Asociación Colombiana de Salud Pública.  

  
En el primer encuentro se registró la presencia de los siguientes actores 
 
Rafael Tuesca                            Universidad del Norte 
Eugenia Nieto Murillo                Universidad de Caldas 
María Clara Yepes                     Universidad de Nariño 
Dolly Arias                                   Universidad SurColombiana 
Francisco Lamus                       Universidad de la Sabana 
Erwin Hernando Hernández   Campus Virtual de Salud Pública OPS - Universidad de la Sabana 
Diana Carolina Rubio               Universidad del Bosque 
Gloria Villareal                             Universidad de Sucre 
Angela Pinzón   Universidad del Rosario 
 
Se excusaron por situaciones de fuerza mayor 
Fabián Méndez                            Universidad del Valle 
Luis Jorge Hernández                Universidad de los Andes 
Juan Carlos Eslava                    Universidad Nacional de Colombia 
Lina María Vera                            Universidad Industrial de Santander 
 

En el segundo encuentro se contó con la presencia de:   
 
Janeth Mosquera Becerra    Coordinador Maestría Salud Publica Universidad Valle 
Román Restrepo   Docente Universidad Antioquia  
Jaime Ramírez Moreno   Director Posgrados Universidad Javeriana 
Enrique Peñaloza   Director ISP 
Reimundo Llanes     Rector FABA  
Clara Judith Benavides    Directora Académica Consultorio Atención Primaria UMNG 
 
Participación virtual a través de teleconferencia de: 
 
Luis Jorge Hernández                Universidad de los Andes 
Rafael Tuesca    Coordinador Maestría Salud Publica Universidad Norte  
Eugenia Nieto Coordinadora Maestría Salud Publica Universidad Autónoma de 

Manizales  
María Clara Yepes  Universidad de Nariño  
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Por parte de la Asociación Colombiana de Salud Pública se tuvo la participación del presidente y 
nuestros asociados Dionne Alexandra Cruz, Martha Catalina Estrada, Clara Benavides y Reimundo 
Llanes Pellegrin. 

  
La ocasión permitió un reconocimiento de la configuración o aspectos destacables y 
diferenciadores de cada programa académico y los desafíos que se avizoran en la 
formación de recursos humano.  Siendo esta una primera reunión exploratoria, permitió un 
acercamiento e interesante espacio para ir tejiendo una red de conocimiento que permita a futuro 
el fortalecimiento del proceso de formación de talento humano. 

  
Al respecto, la Asociación dejó a consideración de los asistentes el interés de desarrollar durante el 
año 2018 un seminario (itinerante?) que favorezca una REFLEXION CURRICULAR EN SALUD 
PÚBLICA, el cual estará liderado desde la Asociación por nuestra asociada Clara Judith 
Benavides.  De todas maneras, se propuso a los asistentes gestionar ante sus entidades para 
reservar horas de carga académica para poder participar en este proceso (se sugiere 8 horas al 
mes) y la posibilidad de realizar 2 reuniones al semestre en ciudades diferentes a Bogotá. 

  
De la misma manera, la ocasión permitió compartir el quehacer de la Asociación y reiterar el 
gusto de que toda la comunidad de salubristas en formación o graduados sean 
miembros de nuestra Asociación, así como recordar la invitación para participar en el I congreso 
Bienal en Bogotá. 
 
En este encuentro cada participante compartió algunos aspectos propios de su programa o su 

institución frente a la formación de profesionales en salud pública. De este espacio se identificaron 

algunos puntos de encuentro como la necesidad de conocer el proceso de formación de estos 

profesionales, identificar opciones de movilidad entre programas de acuerdo a las fortalezas 

propias del mismo y del interés de los otros programas, Identificación de competencias en la 

formación de los profesionales en salud pública, entre otros.  
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PARTICIPACION O DELEGACIONES PARA REPRESENTACION EN EVENTOS A 

NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL 
 

Nuestra asociada Martha Fátima de Jaramillo, participó en marzo de 2017 en el Congreso Mundial 

de Salud Pública, celebrado en Melbourne (Australia), donde fue delegada para recibir galardón 

otorgado al asociado Hernando Nieto y el fotógrafo Herminso Ruiz, quienes fueron premiados 

como Diplomats of Global Charter or Public Health 2017. 

 

Claude Betts (presidente Sociedad Panameña de Salud Pública,  xx,  Martha Fatima de Jaramillo (delegada y 

miembro de la ACSP), Peter Orris, Vina Humlaum (APHA),xx, Luis Eugenio de Souza (ABRASCO) 
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Por invitación recibida en marzo de 2017, para asistir a la Conferencia Anual de la Asociación 

Canadiense de Salud Pública en junio de 2017, el presidente estuvo presente en Halifax . 

 

De izq a der. Suzanne Jackson (presidente Asociación Canadiense de Salud Pública), Hernando Nieto (presidente 

Asociación Colombiana de Salud Pública)  Dr. Trevor Hanckok (galardonado premio R.D. Defries), Julie Stratton (board of 

director CPHA), Thomas Quade (presidente APHA) 

 
Con dicho motivo dio el ofreció el siguiente mensaje. 
 

MESSAGE FROM THE COLOMBIAN PUBLIC HEALTH ASSOCIATION 

2017 Canadian Public Health Association (CPHA) Conference 
June 6-8, 2017 
 
Ladies and Gentlemen 
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I would like to offer my sincere greetings and appreciation to Dr. Suzanne Jackson, the Board of 

Directors, Dr. Ian Culbert, delegates and attendees at this important Conference. 

Fortunately, I have been able to attend this important conference, thanks to the support of the 

Canadian Association for my staying in this beautiful city and I look forward to host you in 

Colombia.  I know that your Association plays an important role in protecting, maintaining and 

improving the health of Canadians, which we are pretending to emulate in my country.  I am very 

happy to speak here as President of the Colombian Public Health Association, and also as delegate 

from Alliance of Public Health Americas Association – APHAA, and as Diplomat of the Global 

Charter 2017, acknowledged by the World Federation of Public Health Association - WFPHA. 

    In Colombia, and around the world, the public health challenges we face are increasingly 

complex and interconnected. Addressing these issues requires collaboration, cooperation and 

innovation. We have been building a partnership with the Canadian Public Health Association; in 

May 2015 our associate Marisol Moreno, visited Ontario’s Public Health Association  and got in 

contact with its delegates; and in July 2016 we met in Panamá for the Assembly of the Alliance of 

Public Health Americas Association  -APHAA 

 Even though the Colombian Association is pretty young, we have tried our best to be part and 

participated as much as we can, in the forums organized worldwide.  We have been honored 

recently in Australia with a prize on a photo competition.   I want to share with you the winning 

picture, of the “Kangaroo Mother Method " created in Colombia.   

Furthermore I would like to share with you some sights of the Colombian Public Health Association 

and our diversity focused in all people in general, that represent our society.   One of our dreams is 

that the Colombian Public Health Association became a seed for peace, looking for the welfare and 

happiness of Colombians. 

We are happy to see that one of the focus of this year conference has a lot to see with our needs 

which let me see that we share common problems as society, that have to be tackle by all of us; 

Also in the Latino American Conference of Public Health, sustained in Cali, Colombia, September 

2016, we spoke about the inequities in health, due to the development model that is annihilating 

our environment in general.  

 I want to be a messenger on behalf of my citizens and I want to tell you that my country is in the 

process of building peace after 50 years at war. It was not just a social war but against illegal 
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drugs, generated by it. To build peace, will be a long road in which we expect to have your help.  

Our challenge is making of health a real human right. 

I wish you all, the best and a very successful conference. We hope that we can count on you to 

carry on with our purposes. 

Thank you, once again, for your kind invitation.   

Hernando Nieto, MD  
Presidente Asociación Colombiana de Salud Pública 
Diplomat Global Charter 2017 

 

Nuestra miembro de Junta Directiva, Lina María Vera fue delegada para participar en 

representación, durante el Consejo Directivo de AASPA, realizado en Atlanta en noviembre de 

2017 

 

Nuestra asociada Lina Vera en primer lugar a la izquierda de la Fotografía. 
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REPRESENTACIONES Y PARTICIPACION EN EVENTOS NACIONALES 
 

a. En febrero de 2018 por invitación del Instituto de Evaluaciones de Tecnologías en Salud 
IETS se participó en reunión convocada para la elaboración del manual metodológico para 
el desarrollo de guías de práctica orientadas a la salud pública (GPSP).  En delegación 
asistió la secretaría general Dionne Alexandra Cruz. 

 

b. En marzo de 2017 y bajo el liderazgo de un grupo de asociados, se presentó una propuesta 

a la convocatoria “Concurso Google de innovación social”.  Más de 1700 organizaciones de 

las Américas participaron y en septiembre de 2017 se notificó que para Colombia se 

otorgó el premio a la Patrulla Civil Aérea.   

 

c. En Marzo de 2017 se atendió invitación de la Comisión Determinantes Sociales de la Salud  
presidida por sir Michael Marmot. Esta fue la primera vez que la Comisión se trasladó a 
uno de sus 15 Estados Asociados.   
 
La reunión se benefició de la participación de las representantes de la OPS en Colombia, 
Jamaica y Costa Rica, país que será sede de la cuarta reunión de la Comisión, a celebrarse 
en junio de 2017, en su capital, San José.  
 
La Comisión es dirigida por el Profesor Sir Michael y sus miembros son: Paulo Buss y Cesar 
Victora de Brasil, Nila Heredia de Bolivia, Tracy Robinson de Jamaica, Cindy Blackstock de 
Canadá, Mirna Cunningham de Nicaragua, María Paula Romo de Ecuador, Pastor Murillo 
de Colombia, Mabel Bianco y Victor Abramovich de Argentina, y David Satcher de Estados 
Unidos. 
 
Como delegado de AASPA, la presidencia de la Asociación Colombiana de Salud Pública 
agradeció a la OPS para hacer posible nuestra presencia,  hicimos recuento de la 
conformación actual de AASPA y nuestro "sello" (15 países, 28.500 asociados, ser voz 
independiente de la sociedad civil y ofrecer miradas alternativas sobre la salud) y le 
compartimos nuestros documentos Marco (Carga Global, Carta de Panamá) e invitamos a 
la Comisión la posibilidad de que se tomé como reto de política pública continental, con 
miras a reducir inequidades y ofrecer mejores condiciones de salud mental y nutricional a 
las futuras generaciones, el avanzar en el derecho de los niños a la crianza, convirtiendo 
las licencias de maternidad / paternidad de un derecho prestacional asociado al trabajo, a 
un derecho de ciudadanía, intentando que los padres y madres tengan la posibilidad de 
compartir por lo menos 6 meses de vida (licencias de maternidad – paternidad ampliadas). 
Aludimos para ello el libro de John Bowlby (Los cuidados maternos y la Salud Mental)   
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Finalmente se discutió sobre inequidades que se perpetúan en Colombia y que se 
potencian por la precarización laboral, especialmente en mujeres madres cabeza de 
familia,  frente a lo cual las naciones tienen que repensar políticas de protección social 
integral.   
 
Reiteramos la voluntad de AASPA para incidir y hacer abogacía sobre los ODS, la salud en 
todas las políticas y la reducción de inequidades, pero llamamos la atención que es preciso 
reflexionar sobre el/los Modelo(s) de Desarrollo.   
 
Compartimos a los miembros de la Comisión la Declaración del II Encuentro 
Latinoamericano de Salud Pública 
 

d. El 13 de marzo se participó, en concurso con nuestros asociados Marisol Moreno y Juan 

Carlos Dib, a evento organizado por FECOER-COASER, para debatir sobre proyecto de ley 

de tamizaje neonatal ampliado que cursa en el congreso de la República. 

 

e. Nuestra asociada Ivonne Andrea Ordóñez Monak  asistió el 24 de abril en calidad de 

delegada al Panel de Expertos convocado por  la Federación Odontológica Colombiana. 

 

f. El 28 de Abril nuestras asociadas Carol Bernal y Dionne Cruz participaron en el I FORO 

FABA REFLEXIÓN SOBRE DE MALTRATO  

 

g. El día 2 de junio nuestro asociado Omar Segura  fue delegado para participar como 

conferencista en el Seminario de Salud Pública de la Orinoquía, realizado en Villavicencio. 
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Al respecto, propuso a los organizadores los siguientes temas de su autoría: 

"Salud Sexual y Reproductiva en la Orinoquía: una epidemiología social", a partir de previos trabajos 
ejecutados míos y con colegas relativos a embarazo adolescente, cáncer de cuello uterino, etc. 
Basada en: 
 
Prevalencia de cáncer de cuello uterino y cáncer de seno en Yopal, Casanare, 
Colombia. http://www.scielo.org.co/pdf/inan/v13n22/v13n22a06.pdf 
 
Conocimientos, actitudes y prácticas en salud sexual y reproductiva, en Yopal, Casanare, Colombia, 
2009. http://www.scielo.org.co/pdf/inan/v11n19/v11n19a04.pdf 
 
"Carga de enfermedad en la Orinoquía: aplicaciones prácticas y retos metodológicos",  
http://tephinet.org/sites/default/files/Abstracts%20Accepted%20for%20Poster%20Presentations_
TEPHINET_Paraguay_0.pdf;  
 
Oneida Castañeda Porras, Omar Segura - Colombia - Surveillance System - Notificación de eventos 
de interés de salud agrupados como lesiones de causa externa, Casanare-Colombia, 2008-2012. 

 

h. Entre julio y agosto de 2017 nuestra asociada Patricia Rozo, atendió la invitación que 

hiciera a la Asociación el Instituto Nacional de Salud, para hacer revisión a contenidos del 

"Curso Virtual de Inducción a la Salud Pública”, dirigido a profesionales de servicio social 

obligatorio a través de la página web de la entidad. 

 

i. En julio 14 nuestra asociada Diana Cuervo organizó en conjunto con la Universidad 

Javeriana un encuentro internacional titulado: 

 
 

j. Se registró el domingo 13 de agosto, la intervención de nuestra asociada Diana Elizabeth 

Cuervo, tratando temas de su experticia, en el programa radial Monitor de la Salud  

 

 

http://www.scielo.org.co/pdf/inan/v13n22/v13n22a06.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/inan/v11n19/v11n19a04.pdf
http://tephinet.org/sites/default/files/Abstracts%20Accepted%20for%20Poster%20Presentations_TEPHINET_Paraguay_0.pdf
http://tephinet.org/sites/default/files/Abstracts%20Accepted%20for%20Poster%20Presentations_TEPHINET_Paraguay_0.pdf
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k. En septiembre 19 de 2017, la presidencia participó, por invitación de la Organización 

Panamericana de la Salud en el proceso de formulación de la Estrategia de Cooperación de 

País 2018-2021 de la OPS. 

 

l. Como acto alterno a nuestro I Congreso, nuestra asociada Diana Cuervo moderó el día 29 

de septiembre el evento “Salud Global, Salud Internacional:…”, realizado por el doctorado 

en Salud Pública de la Universidad Nacional de Colombia. 
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m. En octubre de  2017 una amplia delegación participó en el Congreso Internacional de Salud 

Pública de la Facultad Nacional de Salud Pública celebrado en Medellín. Un nutrido grupo 

de nuestros asociados fue acogido por las directivas de la Universidad de Antioquia. 

 

 
Encuentro de asociados en el X Congreso Internacional de Salud Pública la Facultad Nacional de 
Salud Pública  
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n. La Academia Colombiana de Pediatría y Puericultura ofreció (5) cupos gratuitos para asistir 

a su congreso en el mes de octubre, de los cuales 2 fueron utilizados por nuestros 

asociados. 

 

o. En noviembre de 2017 se participó por invitación de nuestro asociados Julián Trujillo, 

quien lidera el tema en el Ministerio de Salud y Protección Social en la I Mesa Técnica para 

la eliminación de Cisticercosis / Teniasis 

 

p. Durante los meses de octubre a noviembre se intentó la organización de un foro en la 
ciudad de Cúcuta, con la participación de asociados del Departamento y el apoyo de la 
sede de la Universidad UDES, para abordar la problemática de la salud en fronteras y los 
efectos de la migración / desplazamiento de venezolanos.  Infortunadamente dicho 
evento no se pudo llevar a cabo por dificultades en la convocatoria.  
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CONTRATOS CELEBRADOS 
 
 
Con el apoyo de la asociada  médica e Ingeniera, Lina Porras, se realizó en enero de 2017 el 
proceso de selección de dominio website y otros aplicativos relativos a seguridad informática, 
eligiendo el proveedor SiteGround. 
 
De igual manera y para facilitar los procesos de recaudo electrónico y conciliaciones contables,  los 
pagos en línea y las renovaciones de afiliación el 16 de febrero de 2017 se suscribió contrato con la 
empresa Tu Compra S.A.S (contrato PS 00204- 2017) 
 
El 1 de mayo de 2017 se dio inicio al contrato con la firma CPABAAS Business Advisory & Audit 
Services S.A.S , quien provee desde esa fecha los servicios de Revisoría Fiscal. 
 

El 1 de marzo de 2017 se inició contrato con la señora Teresita Montenegro, contadora pública 

titulada, en razón a finalización de mutuo acuerdo con el contador señor Rene Medina, quien 

adujo no poder mantener las condiciones económicas pactadas  en el año 2016 y por imposibilidad 

financiera de asumir los honorarios solicitados. 

Mantiene vigente el contrato suscrito el 9 de septiembre de 2016 con la compañía Assist Card, 

cuyo objeto es “Realizar un acuerdo a nombre de la Asociación Colombiana de Salud Pública que 

beneficie a los miembros de “Asociaciones de Salud Pública” nacionales o extranjeras y sus 

familias y "profesionales de salud” y sus familias, cuando por decisión propia requieran la compra 

de tarjetas de asistencia en viaje con ASSIST CARD” 

Para apoyar labores administrativas durante el Congreso y posteriormente para tareas de soporte 

a la administración, se contrató a la señora Marcela Hernández desde el mes de agosto de 2017 

por medio tiempo.   

Para adelantar labores de edición de videos del I congreso, se realizó contrato al ingeniero Jeason 

Heredia. 
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DONACIONES y APORTES RECIBIDOS 
 

Para la realización del congreso la Asociación registra y agradece los siguientes aportes:  

A la Organización Panamericana de la Salud y su representante doctora Gina Watson, por apoyar 

en el suministro de almuerzos y refrigerios a los asistentes y costear los servicios de traducción 

simultánea.  

A los aportes de la Universidad Nacional de Colombia, la gestión de nuestra asociada Marisol 

Moreno y los aportes de Sociedad Panameña de Salud Pública, quienes colaboraron en costos de 

tiquetes que hicieron posible la presencia de nuestra invitada internacional, doctora Bettina 

Borisch (Directora Ejecutiva de la WFPHA),  

A la Universidad de la Salle y nuestro asociado Elkin Sanchez, quienes brindaron los auditorios y 

escenarios de reunión para la realización del Congreso,  

Al Buro de Bogotá, que financió el hospedaje y visita turística a la doctora Bettina Borisch 

A nuestra asociada Diana Cuervo, quien junto con otros profesionales de la Junta Nacional de 

Calificación de Invalidez, donaron algunos aportes para sufragar la inscripción de algunos de sus 

colaboradores. 

A nuestras colaboradoras, Lina Porras y Catalina Estrada, quienes lideraron desde el equipo de 

comunicaciones todo el proceso y logística requerida.  

A nuestro asociado Reimundo Llanes y su equipo de trabajo de la Fundación FABA, quienes 

aportaron en el diseño gráfico de piezas comunicacionales y apoyo  

A nuestro fotógrafo Herminso Ruiz, por la cobertura del evento y de varios de los eventos 

realizados a lo largo del año 2017. 

A nuestra Asociada Renata Schummaher, quien apoyó en la traducción a texto de la conferencia 

de la doctora Bettina Borisch, el cual fue incluido en la versión editada.  
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PARA ASISTENCIA A EVENTOS 

Para facilitar la participación a la Conferencia Anual de la Asociación Canadiense de Salud Pública, 

dicha entidad otorgó a la presidencia financiación de gastos de hotel y exención de cuota de 

inscripción. 

Para facilitar la presencia de un delegado a la Conferencia Anual de la American Public Health 

Association (APHA), dicha entidad otorgó exención de pago a un miembro de cada país, el cual fue 

asignado a nuestra asociada Lina María Vera. 

Para facilitar la participación en el Congreso Internacional de Salud Pública, la Facultad Nacional de 

Salud Pública otorgó un tiquete de cortesía con cargo a una conferencia realizada por la Asociación 

y tarifas preferenciales de cuotas de inscripción a 5 de nuestros asociados. 

LIBROS Y ARTICULOS RECIBIDOS EN DONACIÓN 

Se recibió una colección de cinco (5) artículos donados por el doctor Hugo Sotomayor sobre 

“Geopolítica y Salud” que fueron dispuestos en el link 

https://www.saludpublicacolombia.org/articulos-de-interes/ 

Adicionalmente, los siguientes libros donados por sus autores: 
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