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La Asociación Colombiana de Salud Pública invita a las instituciones
gubernamentales, facultades de salud y afines, organizaciones sociales y
medios de comunicación de todo el país, a participar de la celebración del Día
Nacional de la Salud Pública y el salubrista público en la semana del 23 al 30
de agosto de este año.
El objetivo de la semana es destacar la importancia de la salud pública en
nuestro país.
Resaltaremos la misión de líderes y lideresas comunitarios, académicos-as,
servidores-as públicos, cuyo trabajo se enfoque a la defensa del medio
ambiente, los territorios, la salud y la vida de las comunidades. Como
reconocimiento se concederá una mención especial que destaque su
contribución a la salud pública, la felicidad y el buen vivir de los colombianos-as.
Las actividades en el marco de esta celebración incluyen, entre otras:
a. Pensamiento para la Acción en Salud Pública: Conferencias, paneles, charlas,
cine-foros, simposios o talleres, liderados por expertos-as (académicos,
servidores públicos y organizaciones sociales) en diversos temas de la salud
pública, cuya apuesta es desatar la reflexión para la acción en salud pública.
b. Arte y salud pública: Esta modalidad tendrá como propósito promover la
reflexión para la acción en salud pública, desde la expresión artística y creativa de
los seres humanos y colectivos como sujetos sensibles (poesía, teatro, dibujo,
pintura, danza, escultura, performance creativo, teatro y puesta en escena, etc.).

c. Cuerpos en movimiento: Sesiones de danza, baile, yoga, meditación, ejercicio
y actividad física y recreo deportiva, y afines, que convoquen a la ciudadanía y a
las comunidades a recordar y reactivar hábitos de vida saludable alrededor del
movimiento corporal y la música.
d. Sabores y colores: Jornadas de encuentro e intercambio entorno a la cocina y
la culinaria saludable, que nos recuerden y reactiven hábitos de vida saludable
alrededor de las prácticas ancestrales, la recuperación de semillas, la
agroecología, el consumo sostenible y justo, y la soberanía alimentaria.
e. Reconectándonos con la Madre Tierra: Estas jornadas tendrán como propósito
aportar a la mitigación del cambio climático y contribuir a la reforestación del
país, además de reconectarnos con los saberes ancestrales de la siembra, que
puede ir desde pequeñas huertas de hierbas aromáticas, hasta siembra de
árboles con la respectiva gestión y buen concurso de instituciones y
organizaciones presentes en el territorio.
Las actividades realizadas buscan convocar a personas de diversas comunidades,
instituciones, organizaciones sociales, urbanas, rurales, educativas, étnicas,
gremiales, entre otras.
La Asociación Colombiana de Salud Pública se construye y trabaja con el aporte
de todos-as.
Esperamos sus propuestas con nuestra Secretaria General, dra. Carol Bernal al
número celular 3123593752, o a través de Alejandra Mesa, nuestra Asistente
Ejecutiva en el 3152281326.
También
a
los
info@saludpublicacolombia.org

correos:

cabernalc@unal.edu.co,

Reciban mis especiales saludos,
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