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“«Nunca dudes que un pequeño grupo de personas comprometidas pueda 
cambiar el mundo. De hecho, es lo único que lo ha logrado» 

 
Margaret Meade 

 
 
 

 
 
 

“Una sociedad humana que aspira a ser justa tiene que suministrar las mismas 
oportunidades de ambiente físico, cultural y social a todos sus componentes. si 

no lo hace estará creando desigualdades artificiales”  
 

Héctor Abad Gómez 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

Asociación Colombiana de Salud Pública 
NIT: 900992931-2 

 

Bogotá D.C., 29 de febrero de 2020 

 

Queridos Asociados-as,  

Nos complace presentarles nuestro informe de gestión 2019 de la Asociación Colombiana de 

Salud Pública.  

Durante el 2019 trabajamos con intensidad por fortalecer nuestro tejido social, creando ocho (8) 

grupos temáticos dinamizadores de la salud pública, dedicados a la reflexión, el análisis y la 

construcción de propuestas para la incidencia social y política sobre géneros, feminismos y salud, 

protección social, salud ambiental, salud intercultural, modos, condiciones y estilos de vida 

saludable, salud mental, salud rural, reflexión curricular y reformas en salud.  

Crear espacios de trabajo horizontal que se nutren de los saberes, conocimientos, aportes, 

lecturas y visiones diversas es nuestro principal reto, pues la salud pública requiere del concurso 

de todos-as, por ello los principios y valores organizacionales de la pluralidad de pensamiento, la 

felicidad, la participación, el respeto, la ética, la responsabilidad, la democracia, la construcción 

de consensos y la canalización constructiva de disensos deben ser parámetros constantes de 

actuación al interior de nuestro colectivo.  

Este año realizamos un total de 36 eventos entre foros, seminarios, asambleas, conversatorios, 

talleres, conferencias y nuestro segundo Congreso Bienal DESAFÍOS PARA EL BUEN VIVIR, 

realizado los días 26 y 27 de septiembre en la ciudad de Bucaramanga, Santander, cuyos temas 

centrales fueron: 1. Buen Vivir, Construcción de Paz y Salud Pública; 2. Retos nacionales y 

regionales para la Salud Ambiental: caso Páramos de Santurbán y Jurisdicciones; 3. Desafíos para 

la construcción de la Paz y la Salud Pública – caso Catatumbo; 4. Migración y salud.   

Con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud, las Universidades Industrial de 

Santander - UIS, Santander-UDES y Autónoma de Bucaramanga-UNAB; nuestro Comité 

Organizador integrado por los asociados-as, doctores Carol Bernal, Jhancy Aguilar, Reimundo 

Llanes, Claudia Ortiz, Claudia Hormiga, Lina Vera, Renata Shumacher, Diana Cuervo, David 

Fajardo; el respaldo de Carolina Martínez, Ximena Godoy, Alejandra Mesa, Lina Porras, Giovanni 

Sanabria y Marcela Beltrán, bajo la coordinación de la Presidencia, nuestro segundo Congreso 

Bienal contó con la participación de 300 personas de diferentes regiones del país y de nuestro 

país hermano de Panamá, 100 personas más que en nuestro primer Congreso Bienal GRANDES 

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

y 29 de septiembre en la ciudad de Bogotá.  
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Para participar de nuestro Congreso, recibimos treinta (30) posters, los cuales fueron evaluados 

por un Comité Académico integrado por las doctoras Carol Bernal y Claudia Ortiz, y veinte ocho 

(28) fueron aceptados y expuestos. La Comisión Evaluadora de pósteres integrada por los dres. 

Claudia Hormiga, María Patricia Arbeláez, Carol Bernal y José Alexander Rubiano Pedroza, 

eligieron seis (6) trabajos finalistas y nominados para premiación: tres (3) de experiencias 

comunitarias y tres (3) trabajos de Investigación, dos de los cuales fueron ganadores: una 

experiencia comunitaria y un proyecto de investigación. 

La Asociación Colombiana de Salud Pública premió los trabajos ganadores bajo la modalidad 

Concurso de Pósteres Paulina Beregoff ACSP versión 20191, otorgado a trabajos pertinentes e 

innovadores dentro del campo de la salud pública en Colombia, y por considerarse 

transformadores para la salud pública de la población colombiana. 

El primer lugar bajo la modalidad de Trabajos de Investigación fue para el “Trabajo conjunto de 

las comunidades indígenas y la academia para la prevención del cáncer de cuello uterino”, 

cuyos autores son: María Inés Sarmiento, Sandra Vargas, Adriana Ardila, Claudia Marcela 

Velásquez, Esteban Quintana, Vilma Fandiño y Miryam Puerto. 

El primer lugar por la Modalidad de Experiencias Comunitarias fue otorgado al trabajo: “La 

participación y el diálogo en la construcción de paz territorial” de Marlon Álvarez, Maritza 

Caicedo, Rocío Miranda y Wilson Angarita de la Universidad Francisco de Paula Santader, sede 

Ocaña.  

Además de los 36 eventos de los que fuimos organizadores durante el 2019, participamos en 10 

eventos a los que entidades nacionales, agencias cooperantes, universidades, redes y 

organizaciones sociales nos convocaron, logrando posicionar la salud pública en todos los 

ámbitos, sectores y territorios.     

Desarrollamos nuestro Primer Festival por la Salud Pública 2019 en 9 ciudades del país, entre 

ellas: Maicao, Guajira; Cali, Valle del Cauca; Medellín, Antioquia; Manizales, Caldas; 

Bucaramanga, Rionegro y Piedecuesta, Santander; Santa Marta, Magdalena; y Villavicencio,  

                                                             
1 Paulina Beregoff fue la primera mujer en obtener un título en Medicina en Colombia. Nacida en Kiev, Ucrania, 
odiaba que la llamaran extranjera. Se veía a sí misma como cartagenera, no solo por el amor que le profesó a esta 
ciudad “hecha por las manos de Dios”, como describió la primera vez que la vio, sino por la pertinente investigación 
que desarrolló en La Heroica a principios del siglo XX, cuando una desconocida enfermedad acababa con sus 
habitantes y que más tarde se descubriría se trataba de la fiebre tifoidea. Martínez, Pimienta, Ivis para El Universal. 
28 de enero de 2018. Recuperado de https://www.eluniversal.com.co/suplementos/facetas/paulina-la-primera-
doctora-de-colombia-270948-BCeu385163 

https://www.eluniversal.com.co/suplementos/facetas/paulina-la-primera-doctora-de-colombia-270948-BCeu385163
https://www.eluniversal.com.co/suplementos/facetas/paulina-la-primera-doctora-de-colombia-270948-BCeu385163
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Meta.  Con actividades diversas que fueron desde la rumbaterapia, pasando por espacios 

pedagógicos y formativos sobre el cuidado del ambiente y los entornos, los estilos de vida 

saludable, la salud sexual y reproductiva, las enfermedades zoonóticas, la importancia de la 

vacunación, el protocolo de lavado de manos, hasta intercambios interculturales de 

cosmovisiones y saberes en salud o reflexiones y propuestas respecto al cuidado del nacimiento 

en América Latina, durante al menos tres semanas el país habló, reflexionó y actuó en clave de 

salud pública. Estos espacios liderados por nuestros asociados-as, doctores José Pablo Escobar, 

Beda Margarita Suárez, Lídice Álvarez, Alexander Ceballos, Sandra Gordillo y Salomé Victoria 

Mojica, quienes bajo la coordinación de nuestra Secretaria General, dra. Carol Bernal, impulsaron 

una agenda sin precedentes en el país que impactó de forma positiva a más de 2.000 personas 

de diferentes regiones de nuestro país de manera directa.  

Para este año, formulamos por primera vez una agenda de trabajo de forma participativa 

recogiendo las ideas, aportes y propuestas de nuestros asociados-as y de cada uno de nuestros 

Grupos Temáticos, bajo el buen liderazgo y compromiso demostrado de los dres. María Carolina 

Morales, Lina Hurtado, Reimundo Llanes, María Patricia Arbeláez, Carol Bernal, Leonardo 

Briceño, Jorge Echeverry, Óscar Paipilla, Luis Jorge Hernández, Eliana Martínez y William Villamil; 

documento orientador del accionar de nuestra Asociación refrendado por la Junta Directiva 

ampliada de cierre del año.  

Durante el 2019, desarrollamos cinco grandes proyectos, que incluyen la organización de 

nuestro segundo Congreso Bienal Desafíos para el Buen Vivir, el primer Foro de Atención 

Primaria en Salud, Región Suroccidente, Retos y Oportunidades realizado en Popayán, Cauca, 

el  3 de mayo de 2019. La Zona de Orientación Universitaria – ZOU: Formación y 

acompañamiento para fortalecer la capacidad de respuesta Institucional y comunitaria en 

situaciones asociadas a consumo problemático de drogas en la Universidad de la Salle.  

Formulamos el Proyecto “Caracterización de las barreras sistémicas para la participación de las 

mujeres en actividades científicas en las carreras STEM de las Universidades colombianas, 

2015-2020”, bajo la coordinación de nuestra asociada, dra. Alejandra Bello, y con aportes 

significativos de las asociadas, dras. Carol Bernal, María Carolina Morales, Liliana Torcoroma, Elba 

María Bermúdez, Lina Hurtado y Dionne Cruz, iniciativa que si bien no fue seleccionada por los 

convocantes, si representa un importante acervo para aplicar a próximas convocatorias. De 

hecho, uno de nuestros objetivos para este 2020 es contar con un Banco de Proyectos e 

Iniciativas en Salud Pública formuladas por nuestros asociados-as, que podamos presentar como 

Asociación Colombiana de Salud Pública a agentes cooperantes y embajadas, entidades 

nacionales, departamentales y municipales, universidades, redes y organizaciones sociales.   
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La candidatura Colombia como sede del Congreso Mundial de Salud Pública en el 2022, 

promovida por el Comité integrado por nuestros asociados-as, doctores Hernando Nieto, María 

Patricia Arbeláez, Eliana Martínez y Rob Simmons, William Robles, Reimundo Llanes,  Isabel 

Cristina Jaimes, con el apoyo del Bureau de Convenciones de Bogotá y el operador logístico 

Comunicaciones Efectivas, fue sometida a consideración y análisis riguroso de la Junta Directiva 

sobre nuestra capacidad administrativa y financiera, los costos del evento (1.535 millones de 

dólares), las expectativas y condiciones de la Federación Mundial de Asociaciones de Salud 

Pública, el compromiso concreto de instituciones públicas, universidades y redes para respaldar 

la realización de dicho evento, y el riesgo al que nos enfrentamos como asociación naciente2 y 

en representación del país, tomando la decisión de desistir a esta postulación.  

Durante el año 2019, la Asociación Colombiana de Salud Pública emitió seis (6) 

pronunciamientos a la opinión pública nacional e internacional, el doble de los realizados en el 

2018. Sus destinatarios son los tomadores de decisión nacionales, regionales y locales, agencias 

de cooperación internacional, redes y organizaciones sociales, academia, medios de 

comunicación, sector privado y ciudadanía en general, sobre los que tenemos la certeza de haber 

impactado en los cursos de acción que materializan la salud pública de nuestro país.  

El pronunciamiento público sobre el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por 

Colombia, pacto por la equidad, emitido en el mes de marzo de 2019; el pronunciamiento en 

favor de la aprobación de la ley Ana Cecilia Niño, que prohibió el asbesto en Colombia y el 

pronunciamiento en defensa de la vida y la salud de las niñas, jóvenes y mujeres en todo el 

territorio nacional del mes de junio; nuestro pronunciamiento del Segundo Congreso Bienal 

Asociación Colombiana De Salud Pública - ACSP Desafíos para el buen vivir; y el comunicado en 

el que advertimos que “Con el acuerdo de punto final el Estado asume riesgo financiero de las 

EPS y no soluciona de fondo el problema de las deudas a hospitales y clínicas, realizados en el 

mes de septiembre; el pronunciamiento de la Asociación Colombiana de Salud Pública en 

respaldo a la Marcha Nacional del 21 de noviembre.  

Para el 2020, debemos seguir avanzando en la presentación de posturas sólidas, argumentadas 

y propositivas en sintonía con las necesidades, vulnerabilidades e inequidades de nuestro país, 

alrededor de los grandes temas de la salud pública; en ese sentido, nuestros Grupos Temáticos 

Dinamizadores de la Salud Pública juegan un rol determinante, pues son el embrión natural de 

los pronunciamientos; temas tales como los impactos en salud pública del consumo de bebidas  

 

                                                             
2 El 20 de mayo de este 2020 cumpliremos 4 años de constituidos.  
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azucaradas y comida chatarra, el vapeo, el fracking, el retorno del glifosato, la contaminación 

de la calidad del aire y del agua, el fortalecimiento del talento humano en salud, la vulneración  

del derecho a la salud de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, la violencia 

ejercida contra nuestras mujeres, jóvenes y niñas y la salud mental, serán objeto de estudio 

para la incidencia social y política que transforme las condiciones estructurales que determinan 

la salud de nuestras poblaciones y de nuestra Madrea Naturaleza.    

Gracias a nuestra capacidad de gestión y posicionamiento estratégico, hemos tenido una 

presencia permanente en medio de comunicación radiales, televisivos, digitales y de prensa 

escrita, convocando al país de forma razonada y respetuosa sobre la protección de la vida y la 

defensa de nuestros niños, niñas, jóvenes y mujeres, las verdades e implicaciones de la ley de 

punto final y la necesidad imperiosa de reformar el sistema y modelo de seguridad social, las 

razones para respaldar el Paro Nacional, la prevención de las enfermedades por contaminación 

ambiental, los peligros del glifosato y el fracking, el respaldo a nuestros pueblos indígenas, 

comunidades afrodescendientes, campesinas y a nuestros líderes y lideresas sociales, la 

apuesta por la paz, el cuidado de nuestros niños, niñas y familias del uso de la pólvora, las 

ventajas y riesgos de la historia clínica electrónica, la afectación en salud pública de la mala 

calidad del aire y el agua, y las recomendaciones y mecanismos concretos para cambiar este 

panorama, apegados a los mandatos constitucionales, legales y normativos del país.  

 

Durante el 2019, cumplimos con nuestra línea de acción de incidencia política, participando en 

los grandes debates nacionales por la Salud Pública, aportando de forma determinante en los 

debates legislativos para prohibir el asbesto, la regulación de la comida chatarra, la ley sobre 

el cáncer de mama, la salud mental y el suicidio, entre otras. 

Nuestras más de 20 piezas comunicativas han posicionado y han permitido a la ciudadanía 

comprender la importancia de la salud pública, y dejarse impactar de forma positiva por los 

mensajes dirigidos a la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, y la lucha 

constante por una sociedad incluyente, equitativa, justa, humana, pacífica y sostenible. 

Hoy participamos en importantes espacios de concertación interinstitucional y comunitaria 

para la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas en salud, tales como: el 

proceso de construcción de la Ruta Integral de Atención en Salud para las enfermedades 

trasmisibles, convocado por el Ministerio de Salud y Protección Social, con la delegación de las 

asociadas, dras. Ángela Patricia Gómez Sotelo y Liliana Torcoroma García Sánchez; la 

Subcomisión de Salud Intercultural del Ministerio de Salud y Protección Social: con nuestro 

delegado, el doctor Hugo Armando Sotomayor Tribín; el proceso de constitución del Comité  
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Asesor de Nuevas Tecnologías para el control de vectores y su implementación en el territorio 

colombiano, liderado por el Ministerio de Salud y Protección Social, con nuestra asociada 

delegada, dra. María Zaideé Barbosa Devia.  

Hoy la página web de la Asociación cuenta con espacios destinados al trabajo de los Grupos 

Temáticos, y en este sentido uno de los retos más importantes para el 2020 es la construcción 

de blogs o artículos de opinión. Todos los asociados-as están invitados-as a escribir sus 

reflexiones sobre salud pública haciendo uso de un lenguaje claro, propositivo e incluyente, cifras 

y datos actualizados y recomendaciones para los tomadores de decisión, la academia, el sector 

privado y la ciudadanía. El Comité Editorial de la Asociación está conformado por los asociados, 

dres. William Robles, Martha Herrera, Carol Bernal, Renata Shumacher, y cuenta con el apoyo de 

la asociada Carolina Martínez, asistente administrativa de Presidencia. 

Nos da mucho gusto informar a la Asamblea que durante el 2019, 56 de nuestros asociados 

renovaron su membresía, y contamos con 77 integrantes nuevos que fortalecen nuestro 

accionar y nuestra presencia en los diversos territorios de nuestro país, del continente y del 

mundo. Para el 219, somos 154 asociados-as activos.  

Nuestra meta es seguir creciendo nuestra comunidad en salud pública de forma incluyente y 

participativa, es decir convocando a investigadores-as, docentes y académicos-as, servidores-as 

públicos, empresarios-as y emprendedores-as, redes, organizaciones sociales, líderes y lideresas, 

comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes y gitanas; para ello, ampliar nuestra 

presencia regional es fundamental, a través de los siguientes nodos, que requieren de un 

liderazgo comprometido, vocación, persistencia y responsabilidad social de quienes hoy son un 

baluarte de la salud pública en las diferentes ciudades y municipios de Colombia:   

 Bogotá Región Central: Cundinamarca, Boyacá, Meta, Tolima y Huila; 

 Antioquia;  

 Santanderes;  

 Pacífico: Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño;  

 Eje Cafetero: Caldas, Risaralda y Quindío;  

 Costa Caribe: Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina;  

 Amazonía: Vichada, Vaupés, Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, Meta, Putumayo.  

La gestión administrativa y financiera de la Asociación, la cual tengo a cargo desde el mes de 

mayo de 2019 ha sido uno de los retos más desafiantes, toda vez que recibí las finanzas con una 

utilidad de doscientos cuarenta y dos mil doscientos sesenta y nueve pesos $242.269, de acuerdo  
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al estado de resultados enero – abril de 2019. Esta restrictiva realidad financiera de la 

Organización que hacía inviable su sostenimiento administrativo representó el primer reto de 

trabajo para la nueva administración, la cual gracias a un trabajo juicioso y sostenido de ingreso 

de nuevos asociados-as, renovación de membresías y las utilidades dejadas por el segundo 

Congreso Bienal, coordinado directamente por la Presidencia, es un gusto informar a la Asamblea 

que la sostenibilidad financiera de la Asociación está a salvo; igualmente se cuenta con un recurso 

que aunque limitado permite el funcionamiento de la Asociación durante el 2020, lo que se 

traduce en gastos de asistencia administrativa, gastos contables, revisoría fiscal, página web, 

papelería, impresos, impuestos y un valor módico de gastos de representación legal. 

Gastos como combustibles, parqueaderos y tiquetes aéreos para el año 2019 fueron eliminados; 

para el caso de los viajes, se realizó la gestión ante organizaciones, instituciones y universidades 

convocantes de modo que éstas patrocinaran el traslado, el hospedaje y los viáticos de la 

Presidenta o a quien ella designó para ejercer su Representación. Desde luego que contando con 

un mayor recurso, es posible evaluar la viabilidad del costeo de este tipo de gastos.  

En un análisis comparativo de los periodos 2018 - 2019, la Asociación Colombiana de Salud 

Pública aumentó sus ingresos en un 89% porcentaje, pasando de $29’345.190,oo a $55’459.704, 

este incremento se debe al trabajo realizado en la promoción y organización de nuestro segundo 

Congreso Bienal Desafíos para el Buen Vivir, y los ingresos por concepto de afiliaciones, así como 

la llegada significativa de nuevos asociados-as y la renovación de membresías, cuyo incremento 

es de 154% de un año a otro. 

Mientras el periodo del 2018 finalizó con una pérdida de $4’018.539, para el 2019, la Asociación 

Colombiana de Salud Pública cierra su periodo con una utilidad de $18`238.910, lo que se 

traduce en un soporte financiero para el funcionamiento administrativo de la Organización y el 

cumplimiento de su objeto social. 

Sin embargo es nuestro deber advertir que no contamos con recursos de inversión, lo que nos 

limita, pero al mismo tiempo, ofrece una enorme oportunidad de gestionar proyectos, alianzas, 

servicios y eventos que se conviertan en generadores de ingresos para la Asociación y sus 

afiliados-as, en tanto éstos bien pueden trabajar en la ejecución de los mismos. 
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Finalmente, quiero agradecer de manera especial a los-as integrantes de nuestra Junta Directiva, 

doctores Álvaro Franco, Carol Bernal, Reimundo Llanes, María Patricia Arbeláez, Hernando Nieto, 

William Robles, Eliana Martínez, Lina María Vera, Renata Shumacher, Isabel Cristina Jaimes, Lina 

María Hurtado, Sandra Gordillo y Bernardo Useche, por su respaldo y voto de confianza, su apoyo 

constante, su liderazgo y compromiso irrestricto con la salud pública del país.    

Como personal de apoyo, disponemos en la Asociación de nuestra asistente administrativa, 

Carolina Martínez, gran profesional de la Administración Ambiental, estudiante de 

especialización en Desarrollo Local, e íntegro ser humano; nuestro Contador Rafael Martínez, 

quien además de ser un estupendo acompañante y asesor contable y tributario es un destacado 

docente universitario en estas materias; nuestra Revisora Fiscal, dra. Gueyler Valencia de la 

empresa CPA BAAS Business Advisory & Audit Services, quien realiza su labor bajo estrictos 

parámetros éticos y de acuerdo a normas internacionales y nacionales de información financiera; 

el diseñador gráfico Giovanni Sanabria, al frente de la actualización de nuestra página web, y 

nuestra apreciada asociada, dra. Lina Porras, gran apoyo en el manejo de la plataforma que 

soporta las membresías, renovaciones e inscripciones a eventos como nuestro Congreso Bienal; 

su cumplimiento oportuno de las tareas a cargo permite la buena marcha de la Asociación y en 

esa medida, engrandece nuestra labor en beneficio de la salud pública de los colombianos-as.   

El respaldo de nuestra Secretaria General, dra. Carol Bernal, profesional excepcional y ser 

humano sin tacha, candidata a doctorado en Salud Pública del Programa Interfacultades de la 

Universidad Nacional de Colombia, quien ha sido fundamental y una coequipera incondicional en 

estos meses de trabajo arduo al frente de la Asociación, merece toda nuestra gratitud.   

Ratificamos nuestro compromiso vital con la salud pública, el mismo que suscribimos de la mano 

de los socios fundadores de nuestra Asociación el 20 de mayo de 2016 en nuestra Asamblea 

fundacional, doctores Hernando Nieto, Martha Lucía Alzate, Gerson Bermont, Susana Fergusson, 

Bernardo Useche y Aura María Vasco. 
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Hoy somos 157 asociados y asociadas por todo el país y algunos en el exterior, mi agradecimiento 

en nombre de la Asociación Colombiana de Salud Pública es para ustedes que animan nuestros 

esfuerzos de cada día y en ocasiones de cada noche, cada fin de semana, cada evento, cada acto, 

cada esfuerzo de vida que le imprimimos a nuestro Colectivo; su convicción, presencia, 

participación constante, retroalimentación, aportes, propuestas, ideas son de enorme valor; por 

favor siéntanse siempre en absoluta libertad de expresarse y de construir porque nuestro amado 

país y la salud pública de nuestra gente bien lo merece, y tengan por seguro que nosotros bien 

lo valoramos.   

 

Cordialmente,  

 

DIONNE ALEXANDRA CRUZ ARENAS 
Presidenta 

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE SALUD PÚBLICA 
presidencia@saludpublicacolombia.org 

mailto:presidencia@saludpublicacolombia.org
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INFORME DE GESTIÓN 2019 

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE SALUD PÚBLICA 
 
A continuación, nos permitimos dar cuenta de las principales gestiones y resultados del trabajo 

de la Asociación Colombiana de Salud Pública durante la vigencia 2019.  

Este informe está organizado por las siguientes secciones:  

I. Eventos; 

II. Proyectos; 

III. Pronunciamientos;  

IV. Comunicación y posicionamiento estratégico;  

V. Fortalecimiento organizativo;   

VI. Gestión administrativa;   

VII. Gestión financiera.   

 

I. EVENTOS 

 

a. CONMEMORACIÓN DÍA MUNDIAL LUCHA CONTRA LA LEPRA 

El día 31 de enero de 2019 en el municipio de Agua de Dios y con la participación de 150 personas, 

se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra la Lepra. Este evento organizado por el 

Ministerio de Salud y el Sanatorio San Juan de Dios, cuenta con la participación del Instituto 

Nacional de Salud, la Academia Nacional de Medicina, la Sociedad Colombiana de Historia de la 

Medicina, la Universidad Nacional de Colombia y la Asociación Colombiana de Salud Pública.   
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b. FORO REFLEXIONES EN TORNO A LA HUMANIZACIÓN Y CALIDAD DEL PARTO 

El 6 de febrero de 2019 en la Academia Nacional de Medicina, ubicada en Bogotá, tuvo lugar el 

Foro REFLEXIONES EN TORNO A LA HUMANIZACIÓN Y CALIDAD DEL PARTO, cuyo objetivo fue 

reflexionar en torno a los desafíos presentes y futuros para mejorar la calidad y humanización en 

la atención del parto. 

 

 

 

 

 

 

 

Participaron en el evento en calidad de panelistas, los doctores Jairo Cristancho, Presidente de la 

Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, quien presentó el proyecto de Ley 063 de 

2017, por medio de la cual se establecen los derechos de la mujer en trabajo de parto, parto y 

postparto y se dictan otras disposiciones o ley de parto humanizado. La dra.  María Luisa Latorre, 

PhD en Salud Pública, quien expuso el “Atlas Colombiano de Variaciones Geográficas de 

Cesáreas”, las asociados-as e integrantes de la Mesa Intercultural de la Asociación Colombiana 

de Salud Pública, dras Ati Quigua y Beda Margarita Suárez, quiens aportaron sus interesantes 

reflexiones sobre la Partería en la interculturalidad. 

El doctor Hugo Sotomayor Tribín, Miembro Honorario Asociación Colombiana de Salud Pública, 

organizó y expuso la muestra fotográfica "Parto en Casa". Este evento contó  con la participación 

de 180 personas. 

Reseña https://revistamedicina.net/ojsanm/index.php/Medicina/article/view/1452/1791 

Video memoria en https://www.youtube.com/watch?v=b7354wrpccA 

 

 

https://revistamedicina.net/ojsanm/index.php/Medicina/article/view/1452/1791
https://www.youtube.com/watch?v=b7354wrpccA
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c. SEMINARIO DE REFLEXIÓN CURRICULAR EN SALUD PÚBLICA Y SEMINARIO DE 

INTERCULTURALIDAD Y SALUD PÚBLICA  

En la Facultad de Ciencias para la Salud de la Universidad de Caldas se llevaron a cabo los 

seminarios el día viernes 15 de marzo de 2019, la jornada de la mañana se dedicó al SEMINARIO 

DE REFLEXIÓN CURRICULAR EN SALUD PÚBLICA con la destacada participación de la decana de la 

Facultad de Ciencias para la salud de la Universidad de Caldas, dra. Claudia Patricia Jaramillo 

Arango, quien en sus palabras de bienvenida, resaltó la importancia del contacto los unos con los 

otros para poder conocernos y encontrar caminos que lleguen a fortalecer la salud pública del 

país, y las intervenciones de los dres. María Patricia Arbeláez, exvice-decana de la Facultad 

Nacional De Salud Pública, integrante de la Junta Directiva de la ACSP, quien realizó un ejercicio 

de contextualización para el evento destacando la labor de abogacía de la Asociación al propiciar 

espacios de intercambio de experiencias de formación en salud pública, teniendo en Caldas, Valle 

y Antioquia, diferentes expresiones del proceso formativo. 

En la tarde continuó la jornada académica dando paso al SEMINARIO DE INTERCULTURALIDAD Y 

SALUD PÚBLICA, espacio para la reflexión alrededor de esta temática, entendiendo la 

interculturalidad como aquella interacción respetuosa entre las diferentes maneras de explicar y 

comprender la salud y la enfermedad. 

El doctor Hugo Armando Sotomayor, Presidente de la Sociedad Colombiana de Historia de la 

Medicina, Fundador de la Asociación Colombiana de Historia y Antropología de la Pediatría, 

Miembro de Número de la Academia Nacional de Medicina de Colombia, Curador del Museo de 

la Academia Nacional de Medicina de Colombia y Miembro Honorario de la Asociación 

Colombiana de Salud Pública, nos compartió un recorrido a manera de relato personal, su 

experiencia y archivo fotográfico y su colección personal. 

Se destaca también la participación de la dra. Liliana Orozco, enfermera, PhD en Salud Pública, 

docente del departamento de Salud Pública de la Universidad de Caldas. Miembro de la red 

Cuidado Cultural de la Salud, con experiencia de trabajo con comunidades indígenas en el Vaupés 

y Riosucio Caldas. Presenta elementos teóricos y conceptuales de la interculturalidad como 

concepto derivado de la Antropología que ha ido permeando áreas de la salud, y que se debe a 

los indígenas, como respuesta a reivindicaciones de sus pueblos y de su derecho a la identidad 

cultural. También aparece el concepto americano del multiculturalismo como la reivindicación 

de distintos grupos marginados por opciones diversas como religiosas, sexuales entre otras y ha 

permitido que alcancen sus derechos. 
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d. ASAMBLEA ORDINARIA 2019  

El día 16 de marzo se realiza la Asamblea Ordinaria de la Asociación Colombiana de Salud Pública, 

con sede principal en la Universidad Autónoma de Manizales, Caldas y trasmisión virtual para 

todo el país, contando con la participación de 73 asociados-as activos.   

En esta reunión además de la presentación y aprobación de los informes de gestión y financiero, 

junto con el dictamen de revisoría fiscal, se aprueban la actualización de las tarifas de membresía 

anual de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor – IPC, y la sede del Segundo Congreso Bienal 

de la Asociación en la ciudad de Bucaramanga, igualmente se eligen cuatro (4) nuevos miembros 

de Junta Directiva, y se socializa el pronunciamiento de la Asociación Colombiana de Salud 

Pública al proyecto borrador de Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022.  

 

e. FORO “RETOS Y DESAFÍOS PARA LA PREVENCIÓN Y RESPUESTA INTERINSTITUCIONAL Y 

COMUNITARIA ANTE EL CONSUMO PROBLEMÁTICO DE DROGAS”  

La UNIVERSIDAD DE LA SALLE Y la ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE SALUD PÚBLICA, realizaron el 

miércoles 10 de abril de 2019 en la sede Chapinero el FORO “RETOS Y DESAFÍOS PARA LA 

PREVENCIÓN Y RESPUESTA INTERINSTITUCIONAL Y COMUNITARIA ANTE EL CONSUMO 

PROBLEMÁTICO DE DROGAS”, cuyo objetivo fue abrir la discusión pública frente a los retos y 

desafíos que actualmente se enfrentan para la prevención y respuesta interinstitucional y 

comunitaria ante el consumo problemático de drogas, intentando reunir propuestas 

enriquecedoras como insumo para la toma de decisiones en la  implementación de la Zona de 

Orientación Universitaria-ZOU de la Universidad de la Salle. 
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Con la participación de 200 

personas, mediante dos 

paneles de expertos y líderes-

esas institucionales, 

académicos y comunitarios 

que han venido abordando el 

tema, convergieron contrastes 

y pluralidad de posiciones y 

vertientes frente al tema 

planteado para la discusión. 

 

Salubristas, toxicólogos, 

científicos, analistas, tomadores 

de decisión y líderes-esas sociales hicieron parte del Foro, el cual estuvo dirigido a la comunidad 

universitaria: directivos-as, docentes, estudiantes, personal administrativo, comerciantes y 

ciudadanos-as que habitan y trabajan en el entorno de la Universidad.  
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Las conclusiones del Foro permitieron comprender de mejor forma, los retos a los cuales está 

enfrentada la Comunidad Universitaria, y los mecanismos más idóneos para fortalecer la 

capacidad de respuesta institucional y comunitaria en situaciones asociadas al consumo 

problemático de drogas en la Universidad de La Salle y en sus entornos. 
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f. REUNIÓN CON EL DIRECTOR GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD - 

OMS 

El día 17 de abril, sostuvimos una importante reunión con el Director General de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, en la ciudad de Bogotá, quien 

visitó el país, junto con la Directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa 

F. Etienne, y los directores generales de cuatro continentes.  

 

Por invitación de la dra. Gina Tambini, Representante en Colombia para la Organización 

Panamericana de la Salud, participamos como Asociación Colombiana de Salud Pública, los 

doctores Dionne Cruz, Reimundo Llanes, Hernando Nieto y José Pablo Escobar, ejerciendo una 

labor de posicionamiento de la labor misional de nuestro colectivo ante la delegación de la OMS, 

el Ministro de Salud, doctor Juan Pablo Uribe, la Cruz Roja Colombiana, entre otros actores, 

fundamentales para estrechar lazos de cooperación.  
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g. CONMEMORACIÓN DÍA INTERNACIONAL DE LUCHA CONTRA LA MALARIA 

En la ciudad de Bogotá, el día 25 de abril se realiza la conmemoración del Día Internacional de la 

Lucha contra la Malaria, organizado por el Instituto Nacional de Salud, el Ministerio de Salud y la 

Organización Panamericana de la Salud – OPS, cuyo objetivo es reconocer los avances científicos 

y programáticos del programa de lucha contra la malaria y ofrecer un homenaje al malariólogo 

venezolano Arnoldo Gabaldón.  

h. FORO SOBRE EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO, COMPONENTE SALUD 

Convocados por la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia y la Mesa 

Antioquia por la Transformación del Sistema de Salud Colombiano, la Asociación Colombiana de 

Salud Pública a través de la dra. Dionne Cruz, participó en calidad de ponente en el Foro sobre el 

Plan Nacional de Desarrollo, componente salud, realizado en la ciudad de Medellín, Antioquia, el 

día 26 de abril de 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este Foro se presenta el PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO SOBRE LA PROPUESTA DE PLAN 

NACIONAL DE DESARROLLO 2018 – 2022 PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD, 

destacando que:  

 El documento presentado amerita un enorme esfuerzo de fortalecimiento, pues en su 

filosofía, apuestas y contenido debilita los pocos avances en salud pública de los últimos 

años.  
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 Se distancia de los mandatos de la Ley Estatutaria del Derecho Fundamental a la Salud.  

 No contribuye al desarrollo territorial, la equidad, el bienestar y la calidad de vida de los 

colombianos-as. 

 Elude responsabilidades estatales frente a la salud de la población y las traslada a los 

particulares.  

 No se compromete con una reforma estructural del sistema, como el país espera desde 

hace 25 años.  

 Traslada las deudas del sector privado con cargo al erario.  

 Temas centrales de estrecha conexión con la salud tales como el medio ambiente, el 

desarrollo agrario, el modelo extractivista presentan enormes desafíos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i. PRIMER FORO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD REGIÓN SUR OCCIDENTE – RETOS Y 

OPORTUNIDADES  

Con la participación en alianza de la IPS Horizonte Social la Esperanza Horisoes, el Programa de 

Enfermería de la Universidad del Cauca, Asmet Salud EPS, el Grupo Tjeng: Investigación en 

Enfermería y la Asociación Colombiana de Salud Pública, se realiza el primer foro de Atención 

Primaria en Salud (APS), que tuvo lugar el día 3 de mayo en el auditorio de la Facultad de Ciencias 
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de la Salud de la Universidad del Cauca en la ciudad de Popayán, espacio de encuentro para 

reflexionar, debatir y construir entre todos y todas, bajo un enfoque integral y multiacadémico, 

que permite abordar las bases teóricas de la APS, fortalecer la unificación de criterios y reflejar a 

través de la presentación de experiencias e investigaciones la operatividad del proceso. Nuestros 

participantes asociados en este valioso evento fueron los doctores Hernando Nieto y Renata 

Schumacher.  

 

Este foro permitió a los-as participantes 

(cerca de 600 personas) identificar los retos 

y oportunidades que plantea la 

implementación de servicios con enfoque 

en APS en el sistema de salud colombiano, 

donde temas como la interculturalidad, el 

establecimiento de rutas de atención, el 

apoyo en tecnologías innovadoras y la 

interacción con la comunidad 

especialmente en territorios rurales, 

dispersos y de difícil acceso.  

La APS debe generar un compromiso con la 

población, independientemente del régimen de aseguramiento. Es incluyente, hace partícipes a 

las comunidades y requiere de instituciones públicas y privadas, donde el aporte al modelo del 

conocimiento de la comunidad y los usuarios es fundamental. Es también un momento para 

reflexionar sobre las necesidades de talento humano y las implicaciones para el fortalecimiento 

de su perfil, necesarios para poder implementar esta estrategia, basada en un enfoque familiar 

y comunitario. 

 

j. CONFERENCIA “LOS PELIGROS PARA LA SALUD PÚBLICA DEL USO DEL ASBESTO: 

SITUACIÓN ACTUAL Y RIESGOS SOBRE LAS GENERACIONES FUTURAS” 

La Asociación Colombiana de Salud Pública y la Fundación Colombia Libre de Asbesto con el 

apoyo del Doctorado en Salud Pública de la Universidad Nacional de Colombia organizó la 

conferencia “Los Peligros para la Salud Pública del Uso del Asbesto: situación actual y riesgos 

sobre las generaciones futuras”, a cargo del profesor Arthur Frank, médico ocupacional de los  
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Estados Unidos, con una trayectoria de 50 años en la investigación científica de los peligros del 

asbesto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La conferencia se realizó el 6 de mayo de 9:00 a.m. a 12 m. en la sede del doctorado de Salud 

Pública de la Universidad Nacional de Colombia, y contó con traducción simultánea y trasmisión 

virtual.  

Cabe anotar que el profesor Frank vino a Colombia a abogar por que nuestro país se sumase a 

las naciones que han prohibido el asbesto debido a los graves peligros para la salud pública de 

estas generaciones y las venideras. 

 

k. FORO ACCIONES PARA HACERLE FRENTE A LA INTERFERENCIA DE LA INDUSTRIA EN LA 

TOMA DE DECISIONES DE POLÍTICA PÚBLICA 

En la ciudad de Bogotá D.C., el 20 de mayo del 2019, la Asociación Colombiana de Salud Pública, 

a través de su Presidenta, dra. Dionne Cruz, participó en calidad de moderadora del PANEL 1, 

titulado Interferencia de la industria y Salud Pública, con la participación de los doctores Fabio  

Gomes de la Organización Panamericana de la Salud y Diana Rivera, experta en salud pública y 

control de tabaco.   
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l. FORO DISTRITAL “ANÁLISIS DEL MODELO DE SALUD DE BOGOTÁ, EN EL MARCO DEL 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019 – 2022” 

Nuestra Presidenta, dra. Dionne Cruz atiende la invitación a participar del Foro Distrital “Análisis 

del modelo de salud de Bogotá, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2022”, que 

se realizó el día sábado 8 de Junio en el Auditorio 313 de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional de Colombia desde las 8:00am hasta la 1:00pm.  

La Asociación participó en calidad de ponente en el Panel Académico. El evento contó con la 

participación de líderes-as y organizaciones sociales, sindicales, políticas y académicas, que ante 

la crisis por la que atraviesa el Sistema de Salud Colombiano, trabajan por retomar el debate y 

consolidar propuestas en conjunto, en esta oportunidad, a partir del debate sobre el modelo de 

salud de Bogotá.  
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m. PRIMER CONVERSATORIO: ABC DE GÉNEROS PARA SALUD PÚBLICA 

El Grupo Géneros y Salud de la Asociación Colombiana de Salud Pública, realiza el 21 de junio en 

las horas de la tarde en la sede Bogotá, ubicada en la Universidad de Antioquia, y con conexión 

virtual a Cali, Bucaramanga y Medellín, el PRIMER CONVERSATORIO: ABC DE GÉNEROS PARA 

SALUD PÚBLICA.  

A partir de la decisión de la Asociación Colombiana de Salud Pública - ACSP de abrir la posibilidad 

de conformar a su interior un grupo especial, organizado, activo y participativo, consciente de las 

complejas situaciones y problemáticas que vive el país en Géneros, Feminismos y Salud. Por esto, 

las y los integrantes que han venido sumándose a este grupo, acordaron realizar encuentros para 

conversar, conocernos, compartir y 

consolidar una agenda estratégica de 

Grupo, que les convoque e identifique. 

Resultado de este Primer Conversatorio, 

surge el documento ABC de Géneros y 

Feminismos para la Salud Pública de 

Colombia, el cual reúne maneras de 

entender la salud con participación 

diversa y democrática, sin discriminación 

de ninguna expresión de vida, con 

contenidos y apuestas por la Vida Digna, con movilización, acción colectiva y sin violencias, para 

todo el territorio nacional.  

Teniendo en cuenta que las brechas de inequidades, históricamente han puesto a las mujeres y 

en general a lo femenino en una posición de desventaja social, es claro que estas brechas se 

reflejan en la vida cotidiana, en lo laboral, en la autonomía económica, en el acceso a las garantías 

sociales, en la disponibilidad de tiempo libre, en la forma que habitamos los escenarios y espacios 

públicos, en la ciencia, en la academia, en la salud, en la política, en la sexualidad, en la 

apropiación de nuestros propios cuerpos, y en las formas en que habitamos y podemos movernos 

en los diferentes espacios, en la valoración de la vida, entre otros.  Manifestamos que no 

queremos vivir en relaciones y sociedades que reproducen la opresión en contra de las mujeres, 

no aceptamos vivir bajo formas de dominación que minen el buen vivir. La Salud Pública 

trasciende el acceso a servicios, a planes de intervención colectiva, y a Rutas de atención integral  
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(sin descuidarles), para poner el debate en el Estado Social y Democrático de Derecho por la vida 

digna de todas y todos. 

El ABC de Géneros y Feminismos para la Salud Pública de Colombia está disponible en la página 

web – sección Artículos: https://www.saludpublicacolombia.org/articulos/   

 

n. CONFERENCIA TALLER GRATUITA SOBRE PREVENCIÓN DE CÁNCER DE MAMA Y CUELLO 

UTERINO  

El día 28 de junio en la ciudad de Bogotá y con trasmisión virtual por el canal youtube de la 

Asociación Colombiana de Salud Pública, se realiza durante la jornada de la mañana, la 

Conferencia Taller Gratuita sobre prevención de cáncer de mama y cuello uterino, a cargo del 

asociado doctor Jorge Humberto Echeverri Perico, en alianza con la CLÍNICA NUEVA.  

 Este espacio contó con la participación de un grupo de 120 

mujeres y hombres líderes de diferentes localidades del Distrito 

Capital y personal de salud de la Clínica Nueva.     

 

https://www.saludpublicacolombia.org/articulos/
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o. V SIMPOSIO DE PATOLOGÍA DUAL - Actualización en Intervención de la Reducción de la 

demanda del consumo de drogas en Colombia.   

Bajo el liderazgo del doctor Carlos Cassiani, Presidente de la Asociación Colombiana de Patología 

y miembro asociado de la Asociación Colombiana de Salud Pública, se realiza el V Simposio de 

Patología Dual, el día 26 de junio en el auditorio Fundación Valle del Lily de la ciudad de Santiago 

de Cali.  

La patología dual es entendida como una situación clínica incluida dentro del campo de la salud 

mental, en la que se estudia y trata a pacientes con problemas adictivos y que además, tienen 

otro trastorno mental asociado.  

En este importante evento, nuestra asociada, dra. Elba María 

Bermudez, dirige las palabras de saludo en el panel inaugural 

del evento, presentando el quehacer de la Asociación 

Colombiana de Salud Pública, sus posiciones sobre la 

prevención y atención al consumo problemático de sustancias 

psicoactivas y convoca a los-as participantes del Simposio a 

vincularse a la Asociación.  
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p. DÍA NACIONAL DEL SALUBRISTA - ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE SALUD PÚBLICA 

El día 23 de agosto de 2019, se realiza la CELEBRACIÓN del DÍA NACIONAL DEL SALUBRISTA 2019 

en el Auditorio Neguanje de la Universidad del Magdalena, en la ciudad de Santa Marta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la activa participación de las decanaturas y facultades de Salud de las Universidades del 

Magdalena y Cooperativa de Colombia, así como del Secretario Departamental de Salud del 

Magdalena, se realiza una nutrida agenda de trabajo que inicia con la intervención de la 

presidenta de la Asociación Colombiana de Salud Pública - ACSP, dra. Dionne Alexandra Cruz 

Arenas, posteriormente, los doctores Luis 

Gabriel Bernal Pulido, Director de 

Desarrollo del Talento Humano en Salud 

del Ministerio de Salud y Protección Social 

y José Pablo Escobar, Decano de la 

Facultad Nacional de Salud Pública de la 

Universidad de Antioquia, se refieren a los 

avances y desafíos en la gestión del 

talento humano en salud.    

 



 
 

 
 

www.saludpublicacolombia.org  
info@saludpublicacolombia.org 

info@saludpublicacolombia.org 
@saludpublicacol 

Miembro de 

17 

NIT: 900992931-2 
 

Asociación Colombiana de Salud Pública 

 

 

 

 

Nuestro asociado y docente de la Universidad del Magdalena, dr. Alexander Salazar Ceballos, 

realiza una pedagógica intervención donde aborda los Retos de la Salud Pública en el Caribe 

Colombiano: desafíos del cambio climático y sostenibilidad ambiental.  
 

 

 A continuación, se realiza el Panel sobre Buen Vivir con el 

señor Cayetano Torres y los Mamos de la Sierra Nevada de 

Santa Marta.  

 

 

 

En esta conmemoración, se rinde homenaje a la vida y trayectoria en Salud Pública, 

reconocimiento Héctor Abad Gómez, a los siguientes líderes-as:  

 Sra. Inilida Ballestas Gamarra - Lideresa Mujeres rurales de Montes de María y Canal del 

Dique en temas de salud sexual y reproductiva. 

 Dra. Elsy Jiménez, médica e investigadora en la 

prevención y lucha contra el cáncer en la ciudad de 

Cartagena.  

 Dr. Mateo Arjona, director ejecutivo Fundación Alas 

para la Gente - Fundación Médico-Humanitaria.  

 Dra. Beda Margarita Suárez, Gerente de Anas 

Wayuu, Entidad Promotora de Salud Indígena – EPSI, por 

su significativa contribución a la salud intercultural. 

 Dr. Juan Carlos Dib Díazgranados, destacado por sus aportes en la investigación de 

leishmaniasis en comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta.  

La dra. Lídice Álvarez, asociada y docente de la Universidad del Magdalena expone los 

lineamientos para la conformación y puesta en marcha del NODO Regional Caribe de la 

Asociación Colombiana de Salud Pública – ACSP.  

La actividad finaliza con el baile como ritual de sanación y felicidad, a cargo del Grupo de danza 

de la Universidad del Magdalena y la Reina de la Cumbia.  
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q. PRIMER FESTIVAL POR LA SALUD PÚBLICA 2019  

La Asociación Colombiana de Salud Pública celebró el Primer Festival por la Salud Pública 2019, 

convocando a todas y todos sus integrantes, en los diferentes nodos regionales del país, a 

participar y desarrollar iniciativas para la celebración del Día Nacional de la Salud Pública y el 

salubrista en la semana del 23 al 30 de agosto de este año. 

Las actividades propuestas en el marco de esta celebración incluyeron: 

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 los asociados y comunidades a recordar y 

reactivar hábitos de vida saludable alrededor del movimiento corporal y la música.  

d. Sabores y colores: Jornadas conversadas de culinaria y preparación de alimentos 

saludables con ingredientes saludables, que convoquen a los asociados-as y comunidades a 

recordar y reactivar hábitos de vida saludable alrededor de la cocina saludable, 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 además de convocar a los-s integrantes de nuestra Asociación, 

convocaron a personas de diversas comunidades barriales, rurales, educativas, gremiales, entre  
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otras.  Para su desarrollo, se destaca de manera especial el liderazgo de nuestros asociados-as 

dres. José Pablo Escobar, Beda Margarita Suárez, Lídice Álvarez, Alexander Ceballos, Sandra  

Gordillo y Salomé Victoria Mojica, quienes bajo la coordinación de nuestra Secretaria General, 

dra. Carol Bernal, impulsaron una agenda sin precedentes en el país.  

A continuación, una síntesis de las actividades principales de la Primera Semana por la Salud 

Pública 2019 que lograron convocar cerca de 2000 personas en 9 ciudades del país de manera 

directa: 

CIUDAD INSTITUCIÓN/ORGANIZACIÓN TEMA 

Maicao, Guajira EPSI ANNAS WAYUU 
Rumbaterapia- Fomentando los estilos de vida 
saludable, dirigida a funcionarios EPSI  

Maicao, Guajira EPSI ANNAS WAYUU 
Llevando la Salud al Barrio, contribuyo a un 
entorno saludable, soy ejemplo en mi comunidad 
y cuido el medio ambiente 

Maicao, Guajira EPSI ANNAS WAYUU 
Cuido mi entorno, cuido mi salud, dirigido a 
comunidades indígenas de zona rural con la 
participación del líder étnico Reynaldo Ipuana  

Maicao, Guajira EPSI ANNAS WAYUU 

Emisión video clip, compartiendo Saberes con la 
participación del jefe étnico Yenifer Abuchaibe y 
gestor étnico Luis Fernando Hernández. 
Collage semana de conmemoración  

Villavicencio, Meta Universidad de los Llanos Sensibilización Salud Sexual y Reproductiva  

Medellín, Antioquía Universidad de Antioquía 
Salud Pública en los planes de gobierno: debate 
con los Candidatos a la Gobernación de Antioquia  

Medellín, Antioquía Universidad de Antioquía 
Egresados de la Facultad Nacional de Salud 
Pública: Mi experiencia como salubrista 

Medellín, Antioquía Universidad de Antioquía 
Himno Nacional y de Antioquia 
Saludo Decano de la Facultad Nacional de Salud 
Pública 

Medellín, Antioquía Universidad de Antioquía 
Presentación Libro Cultivar lo Humano - 
Corporación Héctor Abad Gómez  

Medellín, Antioquía Universidad de Antioquía 
Modelo Integral de Salud con enfoque de 
promoción de la Salud y atención primaria - 
Municipios de Támesis y Guatapé  

Medellín, Antioquía Universidad de Antioquía 
A Salubristas ejemplares, a cargo de la Secretaría 
de Salud de Antioquía  
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Medellín, Antioquía Universidad de Antioquía Perfomance Homenaje a Líderes-as Sociales UDEA 

Medellín, Antioquía Universidad de Antioquía 
Transdisciplinario Salud Ambiental y Cambio 
Climático  

Medellín, Antioquía Universidad de Antioquía 
Avances de la Comisión de la verdad en un 
contexto de incertidumbre  

Santa Marta, 
Magdalena 

Universidad del Magdalena 
Universidad Cooperativa 

Celebración del Día Nacional del Salubrista  

Manizales , Caldas Universidad de Santander Vacunación 

Piedecuesta, 
Santander 

Universidad de Santander 
De la auto medicación y las principales 
enfermedades zoonóticas en la sanidad del 
núcleo familiar y de sus mascotas 

Bucaramanga, 
Santander 

Universidad de Santander Enfermedades de transmisión sexual 

Bucaramanga, 
Santander 

Universidad de Santander Protocolo de lavado de manos 

Rionegro, Santander Universidad de Santander Infecciones  de transmisión sexual 

Bucaramanga, 
Santander 

Universidad de Santander Infecciones  de transmisión sexual 

Cali, Valle del Cauca Universidad Javeriana 
Cómo estamos cuidando el nacimiento en 
América Latina 

 

Se espera que para el año 2020 se logré convocar con mayor tiempo, con el propósito de vincular 

otras universidades, instituciones y organizaciones sociales, particularmente las universidades 

públicas que por la fecha de realización se encontraban en vacaciones, por lo que no fue posible 

contar con su participación. 

r. VI CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIAS DE LA SALUD - III ENCUENTRO NACIONAL 

DE SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA 

Por invitación de la Corporación Universidad Remington, la Asociación Colombiana participó a 

través de su asociada e integrante de Junta Directiva, dra. María Patricia Arbeláez, en el VI 

Congreso Internacional de Ciencias de la Salud y el III Encuentro de Salud Familiar y Comunitaria 

que se realizó los días 12 y 13 de septiembre de 2019 en la ciudad de Medellín, Colombia en el 

auditorio del Centro Comercial San Diego. Este evento tuvo como lema de: “Cuidado y Atención 

en Salud Familiar y Comunitaria. Aportando Soluciones”. 
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En particular, participamos del Seminario sobre Perspectivas y Desafíos de modelos de atención 

y educativos. Trabajo interdisciplinario. Sesión en la que participaron 10 universidades con 

programas de atención primaria, equipos interdisciplinarios, salud familiar y comunitario y la 

Secretaría Departamental de salud de Antioquia para compartir experiencias innovadoras. 

s. SEGUNDO CONGRESO BIENAL DE LA ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE SALUD PÚBLICA – 

DESAFÍOS PARA EL BUEN VIVIR  

Resultado de un arduo trabajo emprendido en el mes de junio y con el apoyo del Comité 

Organizador, integrado por las-os asociadas Dionne Cruz, Carol Bernal, Jhancy Aguilar, Reimundo 

Llanes, Claudia Ortiz, Claudia Hormiga, Lina Vera, Renata Shumacher, Diana Cuervo, David 

Fajardo, y con el respaldo de Ximena Godoy, Alejandra Mesa, Lina Porras, Giovanni Sanabria y 

Marcela Beltrán y Carolina Martínez se realizó el Segundo Congreso Bienal de la Asociación 

Colombiana de Salud Pública – ACSP, Desafíos para el buen vivir, en la ciudad de Bucaramanga, 

los días 26 y 27 de septiembre, con sede en la Universidad Industrial de Santander – UIS y la 

Universidad de Santander – UDES.   
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Cabe señalar que el día 25 de junio se realizó el Pre Congreso organizado por el Instituto de 

Estudios Políticos de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, dedicado al FORO MIGRACIÓN, 

SALUD Y POLÍTICAS PÚBLICAS: Desafíos de la atención sanitaria y recomendaciones de política 

pública en el marco de la migración venezolana, con la participación del dr. Atilio Rivera-Vásquez 

MD MSc MPH, Director Project HOPE Colombia.  

Fruto del segundo Congreso Bienal de la Asociación Colombiana de Salud Pública, Desafíos para 

el Buen Vivir, los y las 300 participantes de diferentes regiones del país, servidores-as públicos, 

docentes, investigadores-as, estudiantes, líderes y lideresas sociales, expresaron ante la opinión 

pública nacional e internacional que:  

1. El actual sistema de salud es incompatible con una sociedad en paz, y para transformarlo es 

preciso avanzar en un cambio de conciencia colectiva, darnos la oportunidad como sociedad de 

explorar juntos nuevas formas de sentir, pensar y hacer, de modo que se priorice y proteja la 

vida, la dignidad humana, la salud pública, la equidad, 

el buen vivir, la felicidad y el bienestar de los 

colombianos-as sobre cualquier lógica de mercado, y 

se garantice la prevalencia del interés general sobre el 

particular propia de nuestro Estado Social y 

Democrático de Derecho. 

2. El Congreso manifestó su apoyo irrestricto al 

proceso de implementación del acuerdo de paz como 

una posibilidad de superar un conflicto armado de 50 

años, que nos ha dejado huellas imborrables en la vida 

de la nación colombiana, más de 8 millones de 

víctimas, y serios problemas de salud mental a 

nuestras poblaciones, razones poderosas para 

conjurar la violencia, avanzar en la reconciliación nacional y darle aplicación efectiva a los 

programas y proyectos de la reforma rural integral, el plan nacional de salud rural, participación 

política, solución al problema de drogas ilícitas, atención y reparación de las víctimas, y sobre 

todo, garantías de no repetición. En consecuencia, los-as participantes demandan del Estado el 

cumplimiento cabal y el aseguramiento de fuentes de financiación para el desarrollo pleno del 

Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos - PNIS y su apuesta por los proyectos socio 

productivos, la restitución de las tierras despojadas a campesinos y familias inocentes, y el 

desarrollo agrario y rural necesario para cerrar las brechas e inequidades entre el campo y las  
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ciudades. Un campo agroecológico y sostenible que priorice la agricultura familiar, el apoyo a las 

mujeres rurales, la seguridad y la soberanía alimentaria, que proteja las semillas ancestrales, libre 

de pesticidas, la preservación de las especies de flora y fauna, los insectos, las abejas, y que 

asegure condiciones de salud y vida en los territorios rurales, así como en las ciudades de 

Colombia. Reiteramos nuestra negativa al regreso de las fumigaciones con glifosato por ser una 

sustancia con demostrado potencial cancerígeno para las poblaciones y la naturaleza. Pedimos a 

la Comisión de la verdad, la Convivencia y la No repetición que nuestros ecosistemas también 

sean declarados como sujetos de verdad, reconciliación y garantías de no repetición.     

3. El complejo de páramos de Santurbán, incluido el páramo de Jurisdicciones, es un 

ecosistema natural con una riqueza ambiental invaluable y que constituye una fuente de agua de 

vital importancia compartida por los departamentos de Norte de Santander y Santander. Por ello, 

el Congreso manifiesta un no rotundo a la explotación minera en el Páramo y en sus áreas de 

protección, señalando que cualquier 

intervención en este sentido, afectará la 

salud ambiental y humana haciendo 

inviables sus poblaciones, y de manera 

particular destruyendo comunidades 

ancestrales como el pueblo Motilón Barí, 

cuya protección es obligación del Estado en 

su conjunto, así como  facilitar la 

participación de todos en las decisiones que 

los afectan y en la vida económica, política, 

administrativa y cultural de la Nación. 

Cualquier decisión que se adopte sobre el 

destino de estos territorios debe ser 

concertada de forma amplia con las 

comunidades que lo habitan, haciendo parte 

a la academia especialmente, las 

Universidades que hacen presencia en el territorio. 

Es importante señalar en este informe, que para nuestro segundo Congreso Bienal se recibieron 

un total de treinta (30) posters, los cuales fueron evaluados por un Comité Académico integrado 

por las doctoras Carol Bernal y Claudia Ortiz.  
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Veinte ocho (28) trabajos fueron aceptados y expuestos ante el Congreso. La Comisión 

Evaluadora de pósteres integrada por los dres. Claudia Hormiga, María Patricia Arbeláez, Carol 

Bernal y José Alexander Rubiano Pedroza, eligieron seis (6) trabajos finalistas y nominados para 

premiación: tres (3) de experiencias comunitarias y tres (3) trabajos de Investigación, dos de los 

cuales fueron ganadores: una experiencia comunitaria y un proyecto de investigación. 

La Asociación Colombiana de Salud Pública otorgó reconocimiento a los trabajos ganadores bajo 

la modalidad Concurso de Pósteres Paulina Beregoff ACSP versión 2019, el cual es otorgado por 

tratarse de trabajos pertinentes e innovadores dentro del campo de la salud pública en Colombia 

y por considerarse transformadores para la salud pública de la población colombiana.   

 

 

 

 

Paulina Beregoff fue la primera mujer en obtener un título en Medicina en Colombia.  Beregoff nació 

en Kiev, Ucrania, pero odiaba que la llamaran extranjera. Se veía a sí misma como cartagenera, no solo 

por el amor que le profesó a esta ciudad “hecha por las manos de Dios”, como describió la primera vez 

que la vio, sino por la pertinente investigación que desarrolló en La Heroica a principios del siglo XX, 

cuando una desconocida enfermedad acababa con sus habitantes. 

En medio de las polémicas suscitadas por su presencia, tuvo problemas con las autoridades 

eclesiásticas; su ejercicio profesional en el país y en el extranjero fue amplio, intenso y polémico. 

Practicó durante treinta y dos años la medicina preventiva, abrió su propia clínica en Medicina 

Preventiva, su objeto de preocupación desde sus investigaciones científicas en Cartagena. Recordada 

con respeto por unos y con menosprecio por otros, Paulina Beregoff se inscribe en la historia de la 

Universidad de Cartagena como la primera mujer docente y la primera egresada de la Facultad de 

Medicina.  Graduada en 1925 dos décadas antes de que en Bogotá se graduara otra mujer doctora, ella 

se convirtió en investigadora sobre enfermedades tropicales en la Universidad de Cartagena y atendió 

a las comunidades indígenas que morían de fiebre tifomalárica. Martínez, Pimienta, Ivis para El 

Universal. 28 de enero de 2018. Recuperado de 

https://www.eluniversal.com.co/suplementos/facetas/paulina-la-primera-doctora-de-colombia-

270948-BCeu385163 
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Primer lugar Modalidad de Trabajos de Investigación 

Trabajo conjunto de las comunidades indígenas y la academia para la prevención del cáncer de 

cuello uterino. 

Autores: 

María Inés Sarmiento, Sandra Vargas, Adriana Ardila, Claudia Marcela Velásquez, Esteban 

Quintana, Vilma Fandiño y Miryam Puerto de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud -

FUCS 

 

Segundo lugar Modalidad de Trabajos de Investigación  

Capacidades en líderes comunitarios en Atención Primaria en Salud en Colombia. 

Autor: 

Erwin Hernando Hernández-Rincón 

Tercer lugar Modalidad de Trabajos de Investigación  

Sobrevivir a Morbilidad Materna Extrema. “Un sufrimiento que vale la pena” 

Autora: 

Natalia Chávez Narváez 
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Primer lugar Modalidad de Experiencias Comunitarias 

La participación y el diálogo en la construcción de paz territorial 

Autores: 

Marlon Álvarez, Maritza Caicedo, Rocío Miranda y Wilson Angarita 

 

Segundo lugar Modalidad de Experiencias Comunitarias 

Amiga venga le cuento 

Autora: 

Andrea Correa 

 

Tercer lugar Modalidad de Experiencias Comunitarias 

¿Qué perspectivas novedosas emergen del trabajo interdisciplinario 

entre estudiantes de antropología y estudiantes de medicina en torno a las concepciones del 

bienestar, la enfermedad y el cuidado de la salud en una comunidad rural de la Serranía de la 

Macarena? 

Autor: 

Juan David Salvador Angulo 
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s. PRIMER SIMPOSIO DE ONCOLOGÍA SALUD Y CÁNCER 

Por invitación de la Clínica La Estancia y el asociado Mario Ernesto Correa, la presidenta de la 

Asociación Colombiana de Salud Pública, participó en el Primer Simposio de Oncología Salud y 

Cáncer, los días 11 y 12 de octubre en la ciudad de Popayán, Cauca.  

 

La Presidenta dirigió la 

conferencia: Salud Pública y 

Prevención del Cáncer a un 

auditorio constituido por 

profesionales de la salud, 

investigadores-as, servidores 

públicos de entidades del orden 

nacional y regional, estudiantes 

y líderes-as sociales.  

 

 

 

t. CONVERSATORIO RETOS Y DESAFÍOS PARA LA GARANTÍA DEL DERECHO A LA SALUD DE 

LAS COMUNIDADES INDIGENAS  

La Asociación Colombiana de Salud Pública con el apoyo de la Mesa Intercultural, 

particularmente la participación de las asociadas Martha Cuarán, Lina Hurtado y Ángela Gómez, 

convoca el CONVERSATORIO RETOS Y DESAFÍOS PARA LA GARANTÍA DEL DERECHO A LA SALUD 

DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS, que se realiza el día 29 de octubre en la Fundación 

Universitaria Sanitas – UNISANITAS – Bogotá.  
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El conversatorio inició con la introducción de la Dra. Dionne Cruz, presidenta de la Asociación 

Colombiana de Salud Pública, quien entrega las bases primordiales para tener en cuenta en el 

conversatorio, mencionando que Colombia cuenta con 115 comunidades indígenas, que 

representan 1.905.617 personas que se reconocen como indígenas, las cuales el Estado 

colombiano está llamado a reconocer y proteger como expresión de la diversidad étnica y cultural 

de la Nación colombiana (artículo 7 de la Constitución Política).  

La Asociación Colombiana de Salud Pública identifica dentro del panorama de la salud pública de 

nuestros pueblos originarios las siguientes realidades: 

 El último censo del DANE destaca que la población que se reconoce indígena equivale a 

1’905.617 personas, el 4.4% de la nación colombiana. La mayor parte en la franja de los 

15 a los 64 años (60,4%), con un amplio porcentaje de niños y niñas (33,8%). La cobertura 

en el servicio de acueducto sólo llega al 41,4%, frente al 86,4 del total nacional; 

alcantarillado sólo tiene el 23%, y la recolección de basuras cobija al 25,5%. 

 Uno de cada cuatro niños-as colombianos sufre desnutrición crónica, las poblaciones más 

aquejadas son las indígenas y afrodescendientes (Encuesta Nacional de Situación 

Nutricional - ENSIN, 2015).   
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 En julio de este año, se declaró la alerta sanitaria en comunidades indígenas por brote de 

malaria y leishmaniasis, especialmente en niños-as y personas de avanzada edad. Los 

casos se registraron en los municipios de Mistrató y Pueblo Rico, Risaralda. 

 En octubre del año pasado, una representante de los pueblos indígenas de Colombia 

denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que un elevado número 

de niños, niñas, adolescentes y jóvenes indígenas se han quitado la vida. Los 

departamentos que presentan las cifras más altas son: Antioquia, Risaralda, Chocó, Cauca 

y Vaupés.  

 A principios de este mes, se conoció la tragedia humanitaria que aqueja a 150 personas 

colombo venezolanas que sobreviven del basurero de Puerto Carreño, Vichada, 

pertenecientes a las etnias Amorua, Sikuani o Jivi. Según la Alcaldía de Puerto Carreño, 

habían sido reportados cinco casos de muertes por desnutrición y seis situaciones de 

mortalidad perinatal, además de 10 personas en estado de desnutrición. 

 En mayo de este año, el país se estremeció con la noticia de la violación y asesinato de 

una joven indígena misak de 15 años en el municipio de Silvia, Cauca. En el mes de julio, 

Karen Andrea, una niña indígena de la comunidad awá de tan sólo 11 años de edad, fue 

encontrada apuñalada con signos de abuso sexual en zona rural de Samaniego, Nariño. 

 En lo que va corrido de este año han sido asesinados 36 líderes integrantes de la Guardia 

Indígena sólo en el departamento del Cauca, según la Fiscalía General de la Nación.  

La Asociación Colombiana de Salud Pública considera que estas situaciones están vinculadas a 

problemas estructurales del país que se manifiestan en cifras tan alarmantes como las anteriores, 

pero que son la punta del iceberg de realidades más profundas como la exclusión, la marginalidad 

y el racismo hacia las comunidades étnicas del país, la inequidad y la pobreza, los diversos 

conflictos por el territorio y la propiedad de la tierra, el desplazamiento forzado y el desarraigo 

socio cultural al que los pueblos originarios han sido sometidos durante siglos en el país. 

u. ASAMBLEA EXTRAORDINARIA ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE SALUD PÚBLICA  

El día 26 de octubre, se realiza la Asamblea Extraordinaria de la Asociación Colombiana de Salud 

Pública, con el fin de elegir tres nuevos miembros de Junta Directiva para los siguientes cargos: 

suplente de Tesorería y dos vocales suplentes.  

Para tal efecto, se conformó el comité veedor de la elección integrado por los asociados-as 

Dionne Cruz, Carol Bernal, Marilena Marquez, Reimundo Llanes y Carolina Martínez. 
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Las personas que recibieron las mayores votaciones, y por lo tanto ingresaron a la Junta Directiva, 

fueron las doctoras:  

Lina Rocío Hurtado Quiñones, miembro activo de la Asociación Colombiana de Salud Pública-

ACSP-. Coordinadora de la mesa de salud intercultural de la asociación. Representante de las 

comunidades afrodescendientes ante la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos 

Humanos de las Naciones Unidas 2018-2019.  Fisioterapeuta, Magíster en Salud Pública. Con 

especialidades en Justicia Constitucional y Derechos Humanos, Derecho Electoral y 

Anticorrupción de la Universidad de Bolonia, Italia. Actualmente, se desempeña como docente 

para la Pontificia Universidad Javeriana e investigadora para la Corporación de Lucha Contra el 

Sida (Corposida) en la ciudad de Cali. Sus temas de experticia incluyen: Acceso a servicios de 

salud, Equidad Social, interculturalidad, Discapacidad, Envejecimiento, VIH/Sida, Determinantes 

sociales de la Salud y Derechos Humanos.  

Su deseo de ser parte de la Junta directiva de la ASCP radica en mi gran voluntad y vocación de 

trabajar en las necesidades en salud de la población colombiana. Desde mi posición como vocal 

suplente, tendría la oportunidad de crear y/o fortalecer redes de apoyo entre los diversos actores 

sociales que permitan una mayor articulación, visibilización y resolución de las problemáticas 

sanitarias actuales. Su principal objetivo involucrar jóvenes, estudiantes universitarios, actores 

de diversas áreas del conocimiento y sectores sociales, que enriquezcan las acciones planteadas 

desde la asociación; contribuyendo a la equidad socio-sanitaria y al buen vivir de la población 

colombiana. 

Isabel Cristina Jaimes, Médica, Magíster en Salud Pública, Docente Departamento de Salud 

Pública de la Universidad de Caldas. Joven Investigadora de Colciencias 2016. Con experiencia en 

investigación en: nuevas formas de medición del desarrollo humano, determinantes sociales de 

la salud, tecnologías móviles en salud. Su principal motivación para ser parte de la junta es por 

tratarse de una experiencia enriquecedora como profesional, y que le permitirá aportar desde 

Manizales para visibilizar las actividades de la ACSP en el eje cafetero, como los simposios de 

reflexión curricular en los que he participado. También manifiesta que ha identificado que puedo 

aportar en el reconocimiento de la asociación como red de conocimiento especializado para las 

convocatorias de medición de grupos de investigación de Colciencias. 

Sandra Gordillo, Bacterióloga y Laboratorista Clínico de la Universidad Colegio Mayor de 

Cundinamarca, especialista en Epidemiología Universidad de Los Llanos con Maestría en Salud 

Pública de la Universidad Santo Tomás. Con experiencia de 12 años en Microbiología Clínica y  
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Veterinaria, Coordinación y Administración del área de Microbiología y de Bancos de Sangre y 

Servicios Tranfusionales, Gestión de Calidad y Gestor de proyectos, Manejo de indicadores en 

Salud, Epidemiología y Vigilancia en Salud Pública. Epidemióloga Referente Territorial del 

departamento del Meta en Vigilancia en Salud Pública de Infecciones Asociadas a la Atención en 

Salud, Zoonosis y Factores de riesgo del Ambiente. Actualmente Referente del programa de 

Infecciones Asociadas a la Atención en Salud, profesional de apoyo en gestión para la Salud 

Publica y la intersectorialidad en MAITE y RIAS en la Secretaria de Salud del Meta.  

Cuenta con experiencia en docencia universitaria, asesoría y evaluación en investigación de 8 

años y es docente de tiempo completo, medio tiempo y hora cátedra, en facultades de Medicina 

y Medicina Veterinaria en la Universidad Cooperativa de Colombia y en Odontología en 

Universidad Antonio Nariño en Villavicencio en las áreas de Ciencias básicas: Biología, Ecología, 

Histología, Química y Bioquímica y aplicadas como Microbiología clínica, zoonosis, Inmunología 

y Epidemiología, Salud comunitaria además de Asesoría en Investigación aplicada y operativa en 

ciencias de la salud, salud ambiental y ciencias biológicas.  

La motivó el postular su nombre al cargo de Vocal Suplente en la junta directiva de la ACSP, 

porque le apasiona el trabajo en pro de la comunidad, el trabajo articulado e intersectorial en 

búsqueda de mejorar las condiciones de salud y educación de las poblaciones, con énfasis en 

aquellas poblaciones vulnerables, además porque cree que enriquece su trabajo y el objetivo 

misional de la ACSP, la representación territorial de una zona tan biodiversa, compleja, pujante y 

hermosa como lo es los Llanos Orientales, no sólo desde la visión de la Salud Publica, sino desde 

el contexto ambiental, agroecológico, turístico y de crecimiento económico; lo que permite 

además de crear nexos importantes de colaboración y apoyo mutuo, la posibilidad de ampliar y 

visibilizar más a la ACSP en nuestra región. 

v. REUNIÓN DE ALIANZA DE ASOCIACIONES DE SALUD PÚBLICA DE LAS AMÉRICAS  

Del 2 al 6 de noviembre de 2019, en la ciudad de Filadelfia, Estados Unidos, se realizó la Reunión 

Americana de Salud Pública – APHA, en cuyo marco se adelantó la Reunión de Alianza de 

Asociaciones de Salud Pública de las Américas – AASPA con la participación de los asociados Diana 

Cuervo, Hernando Nieto y Milena Manrique.  

La dra. Diana Cuervo, quien llevó la delegación en nombre de la Junta Directiva de la ACSP a la 

reunión anual APHA Filadelfia, participó el día 4 de noviembre presentando la ponencia “Salud y 

Trabajo: un aporte a la Salud Global”.  
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En la tarde del mismo día, se realizó una reunión de negocios 

de la Alianza en donde se expusieron las inquietudes de la Junta 

Directiva de la ACSP respecto a la viabilidad financiera del 

Congreso Mundial.  

Se ratifica el apoyo de la AASPA de apoyar la postulación de 

Colombia para ser sede del Congreso Mundial de Salud Pública, 

se plantea que todas las asociaciones harán el esfuerzo para 

garantizar la mayor cantidad de personas de sus países asistan 

el Congreso Mundial con sede en Colombia.  

Se reafirma que AASPA no tiene dinero para apoyar, pero si 

ayudará a que, con los miembros de los países, orienten a 

Colombia, sobre cuáles puertas tocar para lograr financiación. 

Colombia deberá acudir a cada país y lograr acuerdos 

bilaterales con ese tipo de organizaciones que son posibles 

financiadoras; por supuesto esto será presentado ante la Junta Directiva que tomará las 

decisiones sobre continuar con la candidatura o desistir de la misma, dadas las restricciones 

financieras.  
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w. “XXXI CONGRESO NACIONAL DE MEDICINA GENERAL Y SOCIAL” 

La Asociación Médica Sindical Colombiana ASMEDAS –Seccional Antioquia- convoca a nuestra 

Presidenta, dra. Dionne Cruz, a participar en el “XXXI Congreso Nacional de Medicina General y 

Social”, en calidad de panelista en el Panel Plan de Desarrollo y Reformas en Salud. ¿Para mal o 

para bien? Que tuvo lugar el 8 de noviembre en 

horas de la mañana en el auditorio de la Salud 

del Hospital General de Medellín, espacio 

compartido con los doctores Carolina Corcho 

Mejía, Médica Psiquiatra de la Universidad 

Nacional y Vicepresidenta de la Federación 

Médica Colombiana, Luis Alberto Martínez 

Saldarriaga, Odontólogo de la Universidad de 

Antioquia, y el doctor Germán Reyes, presidente 

de ASMEDAS, en calidad de moderador.  

 

x. XI CONGRESO INTERNACIONAL DE SALUD PÚBLICA: APORTES Y DESAFÍOS DE LA SALUD 

PÚBLICA EN LA CONSTRUCCIÓN DE SOCIEDADES EN PAZ 

Organizado por la Facultad Nacional de Salud pública de la Universidad de Antioquia, bajo el 

liderazgo de su decano, dr. José Pablo Escobar, miembro asociado, el XI CONGRESO 

INTERNACIONAL DE SALUD PÚBLICA: APORTES Y DESAFÍOS DE LA SALUD PÚBLICA EN LA 

CONSTRUCCIÓN DE SOCIEDADES EN PAZ, se realizó los días 20, 21 y 22 de noviembre de 2019, 

en cuyo marco se adelantó una reunión de egresados de los diferentes programas de pregrado y 

posgrado en salud pública de la UDEA en la que nuestra Secretaria General, dra. Carol Bernal,  
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presentó la historia, el quehacer, 

las líneas de acción, la estructura 

organizativa, los logros y 

desafíos de la Asociación 

Colombiana de Salud Pública, 

invitando a los-as asistentes a 

vincularse de forma activa al 

colectivo.  

Este Congreso tuvo una 

importante comisión de 

asociados-as participantes, 

entre los que se destacan los 

dres. Camilo Noreña, Eliana 

Martínez, Hernando Nieto y Rob 

Simmons.   

 

 

 

 

 

 

y. CONSULTA NACIONAL DE LA ESTRATEGIA DE SALUD, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO 

CLIMÁTICO PARA LAS AMÉRICAS 2020 – 2030  

Convocados por la Organización Panamericana de la Salud – OPS, participamos como Asociación 

Colombiana de Salud Pública en la Consulta Nacional de la Estrategia de Salud, Medio Ambiente 

y Cambio Climático para las Américas 2020 – 2030, realizada el día 26 de noviembre en las 

instalaciones de la OPS de la ciudad de Bogotá.  
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Participamos de este importante espacio, la Presidenta, dra. Dionne Cruz, en compañía de la dra. 

Eliana Martínez, asociada, integrante de Junta Directiva y Coordinadora del Grupo de Salud 

Ambiental de la Asociación Colombiana de Salud Pública, la Srta. Carolina Martínez, asociada, 

administradora ambiental y asistente administrativa de Presidencia.   

 

z. JUNTA DIRECTIVA AMPLIADA Y CELEBRACIÓN DE FIN DE AÑO 2019  

El día 2 de diciembre en la sede la Asociación Colombiana de Salud Pública, ubicada en la 

Universidad de Antioquia (Bogotá), se realiza la Junta Directiva ampliada con los Coordinadores-

as de los Grupos Temáticos Dinamizadores de la Salud Pública, doctores María Carolina Morales, 

Leonardo Briceño, William Villamil, Jorge Echeverry, Carol Bernal, Reimundo Llanes, María 

Patricia Arbeláez, Luis Jorge Hernández, Eliana Martínez, así como con asociados-as que 

acompañaron y participaron de esta sesión tales como Hugo Sotomayor, Sandra Talero, Milena 

Manrique, Marilena Marquez, Esperanza Cerón, Esmeralda Murcia, Nubia Sanabria, Luis Alberto 

Ávila, cuya finalidad entre otras, era avanzar en la construcción participativa de la Agenda de 

Trabajo 2020 de la ACSP.  

Resultado de este ejercicio que tuvo su origen en el chat de la Asociación y luego fue decantado 

al interior de los Grupos Temáticos, por primera vez en la Asociación, contamos con una Agenda 

de Trabajo 2020 construida de forma participativa, presentada y ratificada ante Junta Directiva 

ampliada, la cual requiere del esfuerzo de todos y cada uno de nuestros asociados-as, quienes 

son el motor de este trabajo loable y maravilloso que realizamos.  
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Nuestra Presidenta solicita que no escatimemos esfuerzos en sacar adelante nuestra Agenda, 

que le pongamos todo el empeño, y que actuemos hoy más que nunca, nuestro país lo necesita, 

de lo que hagamos en el presente dependerá la vida y la salud pública de las generaciones 

venideras que se merecen tener un lugar en esta tierra bendecida y hermosa que es Colombia.    

 

El 2020 inició con una nutrida agenda de trabajo que recoge temas transversales en los que se 

destacan:  

1. Corrupción y su impacto en salud y seguridad social. 

2. Precarización laboral y salud: Empleo digno como un determinante de la salud – 

plataformas digitales, regiones clave para la inversión social y económica y la generación de 

oportunidades: Nariño, Chocó, Buenaventura - Valle del Cauca, Cauca, Catatumbo.  

3. Reforma al Sistema General de Seguridad Social en Salud, a partir de un análisis mundial 

y latinoamericano comparado: Desaparición del régimen pensional de prima media ¿Cómo 

contribuyen los sistemas de salud a la felicidad en los seres humanos? ¿Qué debemos hacer en 

Colombia? Hospitales públicos y la red de servicios de atención en salud, un análisis. De acuerdo 

a las tendencias actuales, ¿Cómo será el sistema de salud en Colombia en 10 años? 

Responsabilidad extracontractual del Estado frente a las muertes previsibles y evitables del 

sistema de salud en Colombia. 
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4. Evaluación y propuestas al Plan Decenal.  ¿Qué deben abarcar los Planes de Desarrollo 

Municipales y Departamentales para forjar salud pública en Colombia? 

5. La salud una mirada integral en la ruralidad, más allá del SGSSS. Participación de las 

Universidades en la gestión e implementación de proyectos que materialicen el acuerdo de paz 

en las zonas rurales.  

6. Transformación del modelo económico - político hacia nuevas formas de relacionarnos 

como civilización humana entre nosotros y con la naturaleza bajo preceptos éticos, democráticos, 

incluyentes, equitativos, justos y sostenibles, orientados por la filosofía andina del buen vivir. Las 

políticas macroeconómicas, y microeconómicas: cómo afectan el sector salud y el bienestar 

social: un análisis integral. 

7. Formas de prevenir el suicidio y garantizar la salud mental desde las EPS y el sistema de 

salud colombiano. 

8. Impacto somático y psicosocial del uso y dependencia del celular en las formas de vida 

actuales. 

9. Educación y promoción de hábitos de vida saludable: ¿Cómo hacer partícipes a las 

personas para que contribuyan a la promoción de la salud y a la prevención de la enfermedad en 

Colombia? ¿Cómo generar comportamientos y cognición social para prevenir enfermedades 

desde los sistemas de salud y educación en Colombia? ¿De qué manera el sistema educativo en 

Colombia puede vincularse como protagonista de la promoción de la salud y a la prevención de 

la enfermedad en el país? ¿Cómo salir del estereotipo de la salud como modelo de vida en medio 

de un país lleno de enfermedades y riesgos? ¿Cómo y cuándo se materializarán los artículos 49 

de la CPC /91 y Art 10 de la Ley estatuaria en salud, en referencia a las obligaciones de 

autocuidado que tienen los usuarios del sistema de salud en Colombia? 

10. Prevención de las violencias de género y maltrato contra niños y niñas como mecanismos 

de promoción de la salud física, mental y espiritual de las poblaciones. Aplicación de la Sentencia 

de Interrupción Voluntaria del Embarazo y respuesta del sistema de salud. Educación sexual 

integral y formación de calidad en salud sexual y salud reproductiva. 

Y define las líneas de acción de cada uno de los grupos dinamizadores de la salud pública.  
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1. Géneros, Feminismos y Salud 

Difusión del ABC de GÉNEROS Y FEMINISMOS EN SALUD, como estrategia de formación y 

sensibilización extendida, acompañada de todas las formas de cambio cultural del patriarcado en 

Colombia, con acciones pedagógicas.  

1. Se priorizan para la acción de difusión algunas instituciones públicas, por su cercanía a la 

salud pública y por su impacto; por ello sugerimos que la ACSP sea una de las primeras 

instituciones que reciban formación entre sus asociados; luego el sistema de justicia y 

organizaciones comunitarias y colectivos urbanos, rurales y urbano/rurales. El criterio de inicio y 

de apoyo es: la mayor desigualdad en salud pública basada en género, respecto de formas de 

opresión y poder.         

Estrategias: 

a. Salir del closet en dos pasos:  

i) Visibilización de violencias basadas en sexo/género, Reconocimiento consciente de 

opresiones y,  

ii)  Acción colectiva y política en contra de estas violencias, con transformación social que 

evidencia la salida del closet (apoyarse en el ABC de Géneros, Feminismos y Salud).  

b. Tomar parte de proyectos y de acciones de otros grupos que definan metas afines.  

c. Realizar cambios en la coordinación del grupo para generar mayor participación 

democrática.  

d. Realizar monitoreo crítico al uso y aplicabilidad del ABC  

 

2. Mesa de Salud Intercultural 

Eje 1: Salud materno infantil de los pueblos indígenas, Rom y afrodescendientes: 

 Morbi – mortalidad materno infantil. 

 Atención integral a enfermedades prevalentes de la infancia. 

 Violencia materno – infantil – violencia gineco obstétrica. 
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Eje 2: Salud Mental:  

 Lineamientos para el cuidado de la salud mental. 

 Suicidio en adolecentes (comunidades indígenas) 

 Consumo de sustancias psicoactivas. 

 Violencias derivadas del conflicto armado. 

 Violencia intrafamiliar. 

Eje 3: SGSS Diferenciado: 

Visibilizar las experiencias/modelos/estrategias en salud en los eventos   anuales realizados por 

la ACSP. 

Apoyo en la documentación/publicación/sistematización de las experiencias de las prácticas en 

salud de los grupos étnicos minoritarios. ¿Cómo la asociación puede apoyar la sistematización de 

las experiencias en salud? 

Apoyo a la consecución de recursos y/o patrocinio para la sistematización de las experiencias. 

Eje 4: Migración Interna de Grupos Étnicos: 

Evento académico- foro, conversatorio, donde se presenten avances e información en 

desplazamiento forzado-migración de grupos étnicos. 

Realizar diagnóstico y establecer propuestas/proyectos de intervención. 

Eje 5: Implicaciones Sanitarias relacionadas con el medio ambiente de los grupos minoritarios. 

Encuentro entre la mesa étnica de salud intercultural y la mesa de medioambiente y salud con el 

objetivo de priorizar las problemáticas y necesidades en las comunidades étnicas 

Eje 6: Discapacidad y etnia como determinante para la garantía del derecho sanitario.  

3. Grupo de Protección Social 

- Reforma pensional  

- Estado del sistema de riesgos laborales. 

- Estado del sistema de salud.  
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- Protección de personas con discapacidad.  

- Estudio del impacto del Cerrejón en la salud pública. 

- El empleo para jóvenes, personas mayores y en zonas como Chocó, Cauca, Valle, 

Catatumbo. 

Propuestas Metodológicas: 

- Uso sistemático del Blog de la Asociación. 

- Realización de debates presenciales. 

- Establecer estrategias para generar un crecimiento del grupo de manera sistemática. 

- Estrategias transversales que pueden ser implementadas en nuestro grupo y de manera 

más extensa en los Grupos de la Asociación que los quieran incorporar  

1. Ética;  

2. Formación y Apropiación social del conocimiento; 

3. Investigación;  

4. Agenciamiento.  

4. Grupo Reflexión Curricular en Salud Pública  

- Participación permanente en el Seminario Interuniversitario de programas de Posgrados 

en Salud Pública. 

- Actualización de los miembros del grupo en los cursos del Campus Virtual de Salud 

Pública. 

- Formar parte del comité académico que elaborará el curso de Formación de Formadores 

en Salud Pública bajo el enfoque de la Educación Interprofesional EIP para los países de la región 

de las Américas de habla hispana, ya concertado con OPS/OMS Washington y UNIRED EIP. 

- Organizar blog y III Taller de Reflexión Curricular sobre la formación en Salud Pública. 

- Iniciar acciones para la reflexión y acción en la formación de pregrado universitario, 

tecnológico y técnico profesional. 
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- Iniciar acciones para la reflexión y acción en la formación preescolar, primaria y 

secundaria para crear hábitos de vida saludable y cuidado de la casa común. 

- Transversalidad con los otros grupos temáticos de la Asociación. 

5. Grupo Vida Saludable 

- Formación y empoderamiento en la estrategia HEARTS a los miembros del grupo y sus 

entornos académicos y atencionales por medio del Campus virtual de Salud Pública de OPS/OMS 

y la Dirección de Enfermedades no Transmisibles del Ministerio de Salud y Protección Social. 

- Definición de posturas técnicas y científicas sobre el daño en la salud de niños, niñas, 

adolescentes, jóvenes y familias del consumo de azúcar, grasas trans, procesados, productos 

altos en sodio, que nos permita llevar posiciones y propuesta claras al debate nacional que regula 

la comida chatarra y otros. 

- Desarrollar un estudio nacional en Salud Sexual y Reproductiva enfocado en derechos 

ciudadanos y rol de los profesionales de la salud en la prevención en ITS y Cáncer (cervicouterino 

y peneano).  

- Participación en los debates sobre el proyecto de ley sobre Cáncer de Mama.  

6. Grupo Salud Mental 

Los siguientes son los ejes temáticos considerados prioritarios en el grupo de Salud Mental - SM 

de la Asociación Colombiana de Salud Pública. Dentro de cada eje se plantean los subtemas a 

considerar: 

Tema 1. SISTEMAS DE SALUD Y SALUD MENTAL: 

  La política de salud mental y su implementación 

  Las RIAS y el MAITE en situaciones de que involucran la salud mental 

  La ruta de promoción y mantenimiento de la salud 

  Caracterización territorial y salud mental 

  Legislación y reglamentación en torno a salud mental  

Evaluación de la ley 1616 de 2013 de salud mental y el problema del suicidio 

  Inequidad y Salud Mental 
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Tema 2. LA SALUD INTEGRAL 

  Promoción de la salud y prevención en salud mental 

    Estigma y enfermedad mental 

    Evidencia en salud mental 

    Salud mental e inclusión 

    Burnout y salud mental de los profesionales de la salud 

Tema 3. DETERMINANTES EN SALUD  

  Rehabilitación basada en comunidad y salud mental 

       Atención primaria y salud mental 

       Auto-gestión en salud y en salud mental  

Modelos de atención:  

 Parentalidad Positiva, crianza para ser felices  

 Promoción y cuidados en salud  

 Salud centrada en las personas y en la familia 

 Modelos comunitarios. 

Tema 4. CONFLICTO ARMADO, JUSTICIA, PAZ Y SALUD MENTAL 

  Suicidio y salud pública  

         El suicidio en las fuerzas militares 

         Salud mental e inclusión 

         Problemas y trastornos 

  Desplazamiento, víctimas y SAM 

Tema 5. POLÍTICA PÚBLICA Y EL CONSUMO DE SUSTANCIAS 

  Política Nacional para la prevención del consumo de sustancias 

  Política pública y planes territoriales para la Prevención del consumo 
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Salud mental y ambiente 

 

Promoción de la Salud y Patología dual  

Tema 6. SALUD MENTAL, EDUCACIÓN Y CULTURA  

  Fortalecimiento familiar y crianza positiva 

        Estilos de vida y salud mental 

        Educación en auto-gestión; la escuela escenario de intervención en SM          

        Jardines Infantiles y medicación no autorizada 

        Inteligencia emocional y optimismo aprendido 

        El maltrato en la formación de niños y niñas: "los graves efectos físicos y  

  psicológicos de la correa, el golpe y la chancleta” 

  Maltrato, cosmovisión, amor y espiritualidad y prevención en salud mental 

B. LINEAS DE TRABAJO Semestre 01 2020 

Las líneas temáticas propuestas para priorizar en el primer semestre 2020:  

1. Proyecto de ley propuesto por el ICBF para prohibir el castigo físico y psicológico a niños 

y niñas. Derecho de petición en el contexto de una demostración popular (manifestación). 

  Ofrecer desde la ACSP el acompañamiento y asesoría al proceso. 

  Acompañamiento desde la ACSP a las rutas de atención en salud mental 

2. Suicidio y salud pública (Implicaciones desde la ley 1616 de 2013) Suicidio; ideación 

suicida y consumo sustancias (prevención del consumo de psicoactivas al interior de la fuerza 

pública). 

Acercamiento de la ACSP, con la institución para trabajo sobre los derechos de militares en el 

marco del post-conflicto. 

 Suicidio en personal de la salud (cuidado del cuidador). Síndrome Burnout. 

3. Articulación con otros grupos dinamizadores como Reflexión Curricular y Protección 

Social para el trabajo en temas transversales. 



 
 

 
 

www.saludpublicacolombia.org  
info@saludpublicacolombia.org 

info@saludpublicacolombia.org 
@saludpublicacol 

Miembro de 

44 

NIT: 900992931-2 
 

Asociación Colombiana de Salud Pública 

 

 

 

 

7. Grupo Salud Ambiental 

- Cumplimiento de la ley que prohíbe el asbesto – seguimiento y veeduría;  

- Oposición al retorno de las aspersiones con glifosato;  

- Oposición al fracking por su enorme daño sobre la salud pública;   

- Promoción de tecnologías limpias y movilidad sostenible; 

- Análisis de los impactos en salud pública de la contaminación del aire y del agua;  

- Impulso a la prohibición del uso de plásticos de un solo uso ante el Congreso de la 

República; 

- Los ecosistemas como sujetos de derechos - Derechos de la Naturaleza. 

- Seguimiento a los compromisos ambientales del Plan de Desarrollo del Gobierno del 

presidente Duque.  

- Seguimiento a la Política Integral de Salud Ambiental-PISA, nuevo documento CONPES. 

- Fortalecimiento de espacios académicos como el Club de revistas de salud ambiental. 

- Fortalecer alianzas con el Nodo SAO -Salud Ambiental y Ocupacional, Foro Nacional 

ambiental, Ted TASUSS, de Universidades Sostenibles, la ONG Educar Consumidores, la 

Organización Panamericana de la Salud y la Federación Mundial de Asociaciones de Salud Pública, 

entre otras organizaciones.  

- Salud ambiental, buen vivir y promoción de la salud: trabajo intersectorial consolidado en 

educación ambiental e incentivos para fomentar el compromiso ambiental ciudadano, 

comunitario, institucional y empresarial en los diferentes grupos poblacionales. 

 

8. Grupo de Salud Rural  

1. Promover la investigación de las condiciones de salud de los territorios rurales; 

2. Contribuir a la construcción de un Observatorio independiente de salud rural; 

3. Impulsar la construcción de una Política Pública de Seguridad Social Campesina Integral;  
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4. Contribuir a la construcción de una Política Pública de Salud Rural Participativa, desde los 

territorios;   

5. Apoyar la realización de un Congreso Nacional de Salud rural para una nueva política pública 

de salud rural;  

6. Coordinar actividades con la Red de universidades y organizaciones sociales SaludPaz.  

9. Grupo de Reformas en Salud  

Sentar posturas desde la ACSP y realizar acciones en alianza con otras organizaciones afines, y 

que puedan potenciar nuestros objetivos en la defensa de la salud pública de los colombianos-

as.  

Análisis, discusiones y proposiciones colectivas en relación con: 

A. Propuesta de reforma al modelo de salud;  

B. Proyecto de ley de etiquetado y bebidas azucaradas; 

C. Reforma laboral y pensional;  

D. Reforma tributaria. 
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aa. FORO EN SALUD: CAUCA EN TI CONFÍO 

Convocados por el equipo de la Empresa Social del Estado - ESE HOSPITAL EL TAMBO CAUCA y la 

Secretaría de Salud Departamental del Cauca, la Asociación Colombiana de Salud Pública 

participa en el Foro en Salud: Cauca en ti confío, el día 11 de diciembre de 2019 en el municipio 

El Tambo, Cauca.  

La Presidenta de la Asociación, dra. Dionne Cruz, realiza la conferencia Retos y desafíos para la 

Salud Rural e Intercultural, dirigida a servidores públicos del nivel regional y local, en los que se 

destacan el alcalde entrante y saliente del municipio de El Tambo, Cauca, gobernadores-as de los 

resguardos indígenas, comunidades campesinas, afrodescendientes, líderes y lideresas sociales, 

jóvenes, niños y niñas.   

 

 

El contenido de esta conferencia aborda los siguientes temas:  

 Retos para la Salud Rural;  

 El enorme valor de la diversidad: desafíos para la salud intercultural;  

 El derecho a la lactancia materna: la verdadera chispa de la vida;  

 Lo que comemos define cómo nos sentimos, cómo pensamos, cómo actuamos;  

 Nuestros hábitos saludables: el camino hacia una vida tranquila y feliz; 
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 Nuestras relaciones interpersonales y el arte de los afectos;  

 El cuidado de la naturaleza y nuestros entornos; 

 Reflexión final: la política y la salud pública 

 

En este Foro, la Gobernación del Cauca, la Secretaría 

Departamental de Salud del Cauca y la Empresa Social del 

Estado - ESE HOSPITAL EL TAMBO CAUCA conceden un 

reconocimiento a la Asociación Colombiana de Salud Pública 

por su labor dirigida a construir procesos de salud, que 

permitan brindar atención integral a la familia y la comunidad 

con servicios humanizados.  
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II. PROYECTOS 

Durante el 2019, se desarrollaron cinco grandes proyectos, que incluyen la organización de 

nuestro segundo Congreso Bienal Desafíos para el Buen Vivir, proceso organizativo al que nos 

hemos referido en otros apartes de este informe.   

a. 1er. Foro de Atención Primaria en Salud. Región Suroccidente, Retos y Oportunidades.  

IPS Horizonte Social la Esperanza Horisoes, Programa de Enfermería de la Universidad del 

Cauca, Asmet Salud EPS, Asociación Colombiana de Salud Pública, Grupo Tjeng: 

Investigación en Enfermería. Popayán, Cauca, 3 de mayo de 2019. Auditorio de la Facultad 

de Ciencias de la Salud, Universidad del Cauca.  Valor: $12’000.000,oo.  

 

b. Zona de Orientación Universitaria – ZOU.  

Formación y acompañamiento para fortalecer la capacidad de respuesta Institucional y 

comunitaria en situaciones asociadas a consumo problemático de drogas.  Bogotá, marzo 

19 de 2019.  Universidad de la Salle. Valor: $15’000.000.  

 

c. Formulación del Proyecto “Caracterización de las barreras sistémicas para la 

participación de las mujeres en actividades científicas en las carreras STEM de las 

Universidades colombianas, 2015-2020”,  

Para la convocatoria Breaking systemic barriers to women’s participation in science, 

convocatoria abierta por la organización internacional International Development 

Research Centre; proyecto coordinado por la asociada e integrante del Grupo Géneros, 

Feminismos y Salud de la Asociación Colombiana de Salud Pública, dras. Alejandra Bello y 

Elba María Bermúdez. Pese al enorme esfuerzo que demandó esta formulación, el 

proyecto no clasificó, no obstante, se cuenta con esta propuesta y el acervo documental 

que supuso su elaboración para próximas oportunidades.  

 

d. Candidatura Colombia como sede del Congreso Mundial de Salud Pública en el 2022 

La propuesta para que Colombia fuera la sede del Congreso Mundial de Salud Pública fue 

planteada por primera vez, por Bettina Borish, directora ejecutiva de la Federación Mundial de 

Asociaciones de Salud Pública, quien participó y quedó muy impresionada por nuestro primer  
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Congreso Bienal, cuyo tema central fue el Posconflicto y la Salud Pública, evento liderado por la 

dra. Dionne Cruz en el año 2017. En este evento participaron 200 personas de diferentes regiones 

del país, delegaciones internacionales de Panamá y México, y tuvo como sede la Universidad de 

La Salle de la ciudad de Bogotá.  

Se destaca el trabajo realizado por la Comisión Promotora integrada en un principio por los 

doctores Hernando Nieto, María Patricia Arbeláez, Eliana Martínez y Rob Simmons, y en lo 

posterior William Robles, Reimundo Llanes, e Isabel Cristina Jaimes, con el apoyo del Bureau de 

Convenciones de Bogotá, entidad privada muy cercana a la Cámara de Comercio de Bogotá, que 

busca la promoción de la capital de la República como sede mundial de eventos internacionales.  

Igualmente, del operador logístico Comunicaciones Efectivas con una amplia trayectoria en la 

organización de eventos.      

La Federación Mundial de Asociaciones a finales de octubre de 2019, expresó que encontraba los 

costos generales del Congreso muy altos (más de 2 millones de dólares), considerando la 

participación de 4.000 personas. Solicitó un presupuesto detallado incluyendo un análisis de 

riesgo total, precisión sobre la viabilidad logística de realizar el Congreso en varias ciudades del 

país de forma paralela, y garantías de seguridad. La Junta Directiva solicitó a la Comisión 

Promotora, el análisis de estas inquietudes para tomar decisiones sobre la viabilidad de seguir 

adelante con la candidatura. 

Pese a que la comisión realizó los ajustes a la propuesta técnica y el presupuesto del Congreso, 

la Junta Directiva expresó inquietudes y reservas sobre las fuentes seguras de financiación del 

evento y sus condiciones, el alto costo de las tarifas para participar, incluso para nacionales y 

asociados-as, teniendo en cuenta las experiencias dejadas por los dos Congresos Bienals 

realizados a la fecha, la garantía de participación para comunidades, líderes y lideresas de la 

sociedad civil, organizaciones y redes sociales de Colombia, el continente y el mundo, las  

condiciones económicas conversadas con el operador logístico y con el Bureau de Bogotá, el 

porcentaje de ingresos por el evento para la Asociación, las características de las asociaciones 

que han sido sede del Congreso Mundial, antigüedad, trayectoria y esquemas de financiación, 

entre otras.  

Luego de evaluar con detenimiento la respuesta a estas inquietudes, la capacidad administrativa 

y financiera de la Asociación Colombiana de Salud Pública, los costos del evento (1.535 millones 

de dólares), las expectativas y condiciones de la Federación Mundial de Asociaciones de Salud 

Pública, el compromiso concreto de instituciones públicas, universidades y redes para respaldar 

la realización del Congreso Mundial de Salud Pública en Colombia, y el riesgo al que nos  
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enfrentamos como asociación naciente (el 20 de mayo cumpliremos 4 años de constituidos) y en 

representación del país, tomamos la decisión de desistir a la candidatura.   

Expresamos a la Federación Mundial nuestro compromiso irrestricto de seguir fortaleciendo los 

espacios nacionales que con gran esfuerzo hemos logrado posicionar a través de nuestros 

Congresos Bienales (2017: Desafíos del Posconflicto para la Salud Pública en la ciudad de Bogotá; 

y 2019: Desafíos para el Buen Vivir en la ciudad de Bucaramanga, Santander), la interacción y el 

trabajo conjunto con otras organizaciones, colegios, universidades, agremiaciones, redes e 

instituciones con las que compartimos el amor por la salud pública, así como la apertura de 

espacios regionales, locales, andinos, latinoamericanos y del Caribe que de seguro serán los pasos 

a seguir para consolidar el camino hacia un Congreso Mundial que garantice la inclusión de voces, 

participantes, comunidades, visiones, aproximaciones, experiencias del mundo, y que incida de 

manera fundamental en la transformación de la mentalidad de los-as dirigentes, líderes y 

lideresas de las distintas vertientes y rincones en pro de la salud universal. 

 

III. PRONUNCIAMIENTOS 

Durante el año 2019, la Asociación Colombiana de Salud Pública emitió los siguientes seis (6) 

pronunciamientos a la opinión pública nacional e internacional, el doble de los realizados en el 

2018.  Sus destinatarios son los tomadores de decisión nacionales, regionales y locales, agencias 

de cooperación internacional, redes y organizaciones sociales, academia, medios de 

comunicación, sector privado y ciudadanía en general.  

 

MARZO:  

- Pronunciamiento público sobre el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Pacto por 

Colombia, pacto por la equidad. 

JUNIO:  

- Pronunciamiento en favor de la aprobación de la ley Ana Cecilia Niño, que prohíbe el 

asbesto en Colombia.  

- Pronunciamiento en defensa de la vida y la salud de las niñas, jóvenes y mujeres en todo 

el territorio nacional. 
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SEPTIEMBRE:  

- Pronunciamiento Segundo Congreso Bienal Asociación Colombiana De Salud Pública - 

ACSP Desafíos para el buen vivir.  

- Pronunciamiento: Con el acuerdo de punto final el estado asume riesgo financiero de las 

EPS y no soluciona de fondo el problema de las deudas a hospitales y clínicas.  

NOVIEMBRE:  

- Pronunciamiento de la Asociación Colombiana de Salud Pública en respaldo a la Marcha 

Nacional del 21 de noviembre 

Los pronunciamientos pueden ser consultados en nuestra página web en la sección 

Comunicados. https://www.saludpublicacolombia.org/comunicados/#Pronunciamientos 

 

IV. COMUNICACIÓN Y POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO  

 

a. Presencia permanente en medios de comunicación  

Hemos tenido una presencia en medio de comunicación radiales, televisivos, digitales y de prensa 

escrita constante, convocando al país de forma razonada y respetuosa sobre la protección de la 

vida y la defensa de nuestros niños, niñas, jóvenes y mujeres, las verdades e implicaciones de la 

ley de punto final y la necesidad imperiosa de reformar el sistema y modelo de seguridad social, 

las razones para respaldar el Paro Nacional, la prevención de las enfermedades por 

contaminación ambiental, los peligros del glifosato y el fracking, el respaldo a nuestros pueblos 

indígenas, comunidades afrodescendientes, campesinas y a nuestros líderes y lideresas sociales, 

la apuesta por la paz, el cuidado de nuestros niños, niñas y familias del uso de la pólvora, las 

ventajas y riesgos de la historia clínica electrónica, los efectos de la contaminación ambiental la 

de la mala calidad del aire y el agua, y los mecanismos concretos apegados a los mandatos 

constitucionales, legales y normativos del país 
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b. Incidencia política en debates nacionales 

por la Salud Pública 

Hemos participado de forma determinante en los 

debates legislativos para prohibir el asbesto, 

la regulación de la comida chatarra, la ley 

sobre el cáncer de mama, entre otras.  

 

Algunas de nuestras intervenciones en escenarios de toma de decisiones a continuación:  

 

 Mesa Parlamentaria por la Salud Pública: 

realizada el día 10 de abril de 2019 con la 

participación de nuestra Secretaria General, 

dra. Carol Bernal, cuyo objetivo fue definir la 

agenda de trabajo 2019, que incluyó la 

estrategia para avanzar en la prohibición del 

asbesto, bebidas azucaradas y comida chatarra, 

contaminación del aire, violencia contra las 

mujeres y acceso a los servicios de salud.  

 

 Audiencia Pública sobre el proyecto de ley que 

prohíbe el asbesto en Colombia, convocada 

por los representantes a la Cámara: Mauricio 

Toro del Partido Verde, Jairo Cristancho del Centro Democrático y Benedicto González del  
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Partido FARC. La Presidenta de la Asociación Colombiana de Salud Pública, dra. Dionne 

Alexandra Cruz expone nuestra posición en respaldo de este proyecto de ley, haciendo 

un llamado a la prevalencia del interés general y la defensa del derecho a la salud de los 

colombianos-as.   

 

 Audiencia Pública en el Congreso de la República sobre proyecto de ley para el rotulado 

de alimentos: 15 de mayo de 2019. Representante: asociada, dra.  Martha Ospino: 

manifestamos el riesgo de las modificaciones realizadas al proyecto de Ley, las cuales no 

acogían las observaciones y el trabajo 

anterior realizado con el 

acompañamiento de la sociedad civil, 

sociedades científicas, así mismo 

reiteramos la necesidad de del rotulado 

frontal de los alimentos procesados y 

ultraprocesados dirigidos  

 

 

 principalmente a la población infantil, hablamos también acerca de los derechos de los 

niños y las niñas como prevalentes y sujetos de especial protección constitucional, razón 

por la cual sus derechos priman sobre los de los demás. 

 

 Conversatorio sobre Salud Mental y Suicidio, convocado por el Senador Gustavo Bolívar 

y realizado en el Salón Amarillo del Congreso de la República. Con la participación de 

nuestra Presidenta, dra. Dionne Cruz en compañía de la asociada, dra. Zaida Villarraga, 

psicóloga, se presentaron propuestas concretas para el cumplimiento de las normativas 

vigentes en la materia: Ley del Derecho a la Salud Mental: Ley 1616 de 2013, Ley 

Estatutaria del Derecho a la Salud, Ley 1751 de 2015, y Resolución No. 4886 de 2018, 

Política Pública en Salud Mental. Se expone ante el auditorio la experiencia de la Zona de 

Orientación Universitaria – ZOU en la Universidad de La Salle como un espacio de enorme 

valor para construir diagnóstico participativo sobre consumos de sustancias psicoactivas, 

y a partir de su comprensión, diseñar estrategias asertivas que impacten de forma positiva 

la vida de los y las jóvenes.  
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En lo posterior, y ante la solicitud expresa del senador Bolívar, enviamos los siguientes aportes:  

La Asociación Colombiana de Salud Pública concibe la salud desde un enfoque multidimensional, 

en el que el bienestar, la felicidad y el buen vivir, además de sus manifestaciones en la salud física, 

mental, social e incluso espiritual, de individuos y colectivos, está en estrecho vinculada al 

modelo de desarrollo económico, al sistema político, y al relacionamiento del ser humano con la 

naturaleza, los ecosistemas y seres vivos.  

Por ello, la salud mental ocupa un especial lugar de interés para la Asociación, y reflejo de ello es 

la creación y puesta en marcha de nuestro Grupo de Salud Mental conformado por psicólogos, 

psiquiatras, educadores comunitarios y líderes-esas sociales, pues es allí donde debemos hacer 

la primera recomendación, si bien el tema convoca a los profesionales de la salud mental, no son 

los únicos a tener en cuenta.  

En Colombia, dadas las dimensiones del 

conflicto armado, de la violencia 

intrafamiliar, las violencias de género, 

las intolerancias cotidianas, es 

fundamental llamar a la mesa de 

trabajo al menos a las siguientes 

instituciones: MinSalud, MinEducación, 

MinInterior, MinJusticia, MinTrabajo, 

MinCultura, y el nuevo Ministerio del 

Deporte, ICBF, Instituto Nacional de 

Salud, INPEC, Fiscalía General de la 

Nación, Procuraduría General de la 

Nación, Defensoría del Pueblo, 

Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, Agencia para la Reincorporación y la 

Normalización, Direcciones de Sanidad del Ejército y de la Policía Nacional.  

Por otro lado, es importante abrir nodos regionales que discutan desde los territorios las 

realidades, desafíos y retos en salud mental, con especial consideración de aquellas regiones que 

fueron aquejadas por el conflicto armado: Antioquia, Cauca, Nariño, Valle del Cauca, Norte de 

Santander, Chocó, Córdoba, Bolívar, Sucre, Guajira, Arauca, Meta, Putumayo; o bien presentan 

particularidades a razón de la presencia e intercambio con colonos que impactan los usos y  
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costumbres de los pueblos originarios, el desarraigo y las violencias, es el caso de Vaupés, Cauca, 

Risaralda, Amazonas y Putumayo.  

La participación en estos nodos regionales, coincidimos contigo, debe ser plural, convocar a las 

instituciones de salud, entidades de gobierno: secretarías departamentales de educación, 

integración social, cultura, gobierno, comisarías y defensorías de familia, fiscalías regionales, 

defensorías del pueblo regionales, procuradurías departamentales, así como rectores-as, 

maestros-as, psicólogos y orientadores, representantes y personeros estudiantiles, madres, 

padres y cuidadores, medios de comunicación, y asociaciones y organizaciones sociales.   

Esta puede ser una buena oportunidad para evaluar el cumplimiento de la Ley 1616 de 2013, 

pasados 6 años de su implementación, así como analizar la vigencia de las instancias creadas para 

hacer articulación interinstitucional y dar respuestas efectivas: Redes Integrales de Prestación de 

Servicios en Salud Mental, el Consejo Nacional de Salud Mental (responsable del seguimiento y 

la evaluación de la ley y las políticas públicas), y los Consejos Departamentales de Salud Mental  

(encargados de emitir conceptos y recomendaciones producto del seguimiento y evaluación 

participativa y periódica a la implementación y cumplimiento de las normas y políticas). 

 Jornada de deliberación sobre Proyecto de Acuerdo del Concejo de Bogotá para reducir 

el consumo de sal y azúcar, invitación extendida por el Instituto Nacional de Cancerología 

para el el día 16 de agosto. Representantes: asociados, dres. Emmanuel Markakis y 

Martha Ospino. Se realizaron aportes concretos al articulado del proyecto de acuerdo que 

busca intervenir los riesgos de cáncer asociados a la obesidad favoreciendo los hábitos 

saludables.  

 

- En las instituciones educativas de carácter oficial, hospitales públicos, entidades del 

Distrito, bibliotecas públicas y espacios recreo deportivos, hogares y centros de bienestar 

y protección social estarán prohibidas la venta, publicidad y comercialización de bebidas 

azucaradas y productos con alto contenido de sal.  

o Parágrafo sugerido: A partir de la vigencia de este Acuerdo, la administración 

distrital en cabeza de las Secretarías de Salud y Educación diseñará en un plazo 

máximo de seis (6) meses, los lineamientos técnicos para el suministro de 

alimentos nutritivos y saludables aptos para la formación integral de niños, niñas, 

adolescentes, jóvenes, adultos-as y personas mayores.  
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- Los medios de comunicación distritales y locales promoverán campañas masivas para la 

formación ciudadana y la construcción de conciencia colectiva en las familias, 

organizaciones y redes sociales y ciudadanía sobre la importancia de la alimentación 

saludable, los peligros y riesgos del consumo de azúcar y sal sobre la salud pública. 

Igualmente, se les orientó en la necesidad de revisar la normativa existente, la factibilidad de su 

propuesta así como la sostenibilidad, y se les propuso tener en cuenta la necesidad del trabajo 

intersectorial.  

 Debate académico sobre Proyecto de ley, cuyo objetivo es establecer medidas para la 

prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno, rehabilitación y cuidados paliativos del 

cáncer de Mama, convocado por el Instituto Nacional de Cancerología, el día 9 de 

diciembre de 2019. Representante: asociada, dra. Martha Ospino Guzman. Nuestra 

ponencia fue orientada a la necesidad de evaluar la política existente y revisar el alcance 

e impacto para examinar la necesidad de hacer una normativa adicional o que modifique  

la existente; así mismo la revisión del modelo de atención en materia de la efectividad del 

mismo y como política pública, la no constitución de monopolios que puedan favorecer 

intereses particulares y la prevalencia del bien público.  

 

c. Campaña permanente de educación social y ciudadana para la Salud Pública  

Nuestras más de 20 piezas comunicativas han posicionado y han permitido a la ciudadanía 

comprender la importancia de la salud pública, y dejarse impactar de forma positiva por los 

mensajes dirigidos a la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, y la lucha 

constante por una sociedad incluyente, equitativa, justa, humana, pacífica y sostenible.      

 

 28 de mayo: Día Internacional de la Acción por la Salud 

de las Mujeres;  

 Mayo: Carta a las Madres en su Día;  
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 31 de mayo: Día Mundial de la Lucha contra el Tabaco;  

 

 

 

 

 05 de junio: Día 

Mundial del Medio Ambiente;  

 Junio de 2019: Derecho a Prima para 

trabajadores de Servicio Doméstico;  

 14 de junio: Día Mundial del Donante de 

Sangre;  

 

 15 de junio: Día Mundial de Toma de 

Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez; 

 Julio: Carta a los Padres en su Día;  

 11 de julio: Día Mundial de la Población;  

 24 de julio: Día Mundial del Autocuidado;  

 19 de agosto: Día Mundial de la asistencia Humanitaria;  

 25 de agosto: Día Nacional del Salubrista; 

 30 de agosto: Día Internacional de las víctimas de desapariciones forzadas;  

 8 de septiembre: Día Mundial de la Fibrosis quística (en alianza con la Fundación 

Colombiana para fifrosis quística y otras enfermedades respiratorias); 

 10 de septiembre: Día Mundial para la Prevención del Suicidio;  
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 11 de octubre: Día Internacional de la niña;  

 14 de noviembre: Día Mundial de la Diabetes;  

 20 de noviembre: Día Mundial de la Infancia;  

 25 de noviembre: Día 

internacional de la 

Eliminación de la Violencia 

Contra la Mujer;  

 1 de diciembre: Día Internacional de acción 

contra el SIDA; 

 

 10 de diciembre: Día Internacional de los Derechos 

Humanos;  

 12 de diciembre: Día Internacional de la cobertura 

Sanitaria;  

 18 de diciembre: Día internacional del migrante;  

 20 de diciembre: Día Internacional de la Solidaridad;  

 Diciembre: Alerta sobre licor adulterado;  

 Diciembre: Alerta peligros manipulación de pólvora;  
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 Tarjeta de navidad 2019 y feliz año nuevo 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Delegación en espacios de concertación interinstitucional y comunitaria para la 

formulación, implementación y evaluación de políticas públicas en salud  

Participamos de los siguientes escenarios de diálogo y construcción interinstitucional, 

transectorial y comunitaria:  

 

 Proceso construcción de la Ruta Integral de Atención en Salud para las enfermedades 

trasmisibles, convocado por el Ministerio de Salud y Protección Social - Asociadas 

delegadas: dras. Ángela Patricia Gómez Sotelo y Liliana Torcoroma García Sánchez.    

 

 Subcomisión 

  de Salud Intercultural del Ministerio de Salud y Protección Social: asociado delegado: 

doctor Hugo Armando Sotomayor Tribín.  

 

 Proceso de constitución del Comité Asesor de Nuevas Tecnologías para el control de 

vectores y su implementación en el territorio colombiano, liderado por el Ministerio de 

Salud y Protección Social: asociada delegada, dra. María Zaideé Barbosa Devia.  
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V. FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO  

 

1. Creación y puesta en marcha de los Grupos Temáticos Dinamizadores de la Salud 

Pública 

En este tiempo, hemos conformado con el respaldo de nuestra Junta Directiva, 9 Grupos 

Temáticos Dinamizadores de la Salud Pública, liderados por asociados-as destacados en las 

materias que se abordan a su interior.    

El objetivo de los Grupos es servir de espacio de diálogo e intercambio de saberes, conocimientos 

y experiencias en los diferentes campos de interés de la salud pública, fortaleciendo la capacidad 

de la Asociación para hacer incidencia social, política y académica desde temáticas específicas.   

1. Mesa de Salud Intercultural – dra. Lina Hurtado, Cel. 300 3770989, 

linahurtado.ft@gmail.com  

2. Géneros, Feminismos y Salud – dras. Carolina Morales, Cel. 317860775, 

mcmoralesb@unal.edu.co, y Alejandra Bello, Cel. 300 6097517, 

bellourrego.alejandra@gmail.com 

3. Protección Social y Salud: pensiones, riesgos laborales, invalidez, discapacidad y 

bienestar de nuestras personas mayores – dr. Leonardo Briceño, Cel. 310 2925869, 

leonardo.briceno@urosario.edu.co,   

4. Modos y Estilos de Vida Saludable: nutrición, actividad física, sexualidad, prevención del 

consumo de tabaco – dr. Reimundo Llanes, Cel. 315 2288157, rjllanes@gmail.com 

5. Salud Ambiental - dres. Luis Jorge Hernández, Cel. 310 5633851, 

luisjorge.hernandezflorez@gmail.com y Eliana Martínez, Cel. 302 3743535, 

eliana.martinez@udea.edu.co, zenitram34@gmail.com  

6. Salud Mental – dr. William Villamil, Cel. 315 3647771, wvillamivi@gmail.com 

7. Reformas en Salud – dra. Carol Bernal, Cel. 312 3593752, cabernalc@unal.edu.co 

8. Reflexión Curricular – dres. María Patricia Arbeláez, cel. 300 7335733, 

mariapatriciaa@gmail.com, y Reimundo Llanes, 315 2288157, rjllanes@gmail.com 

9. Salud Rural – Dres. Jorge Echeverri, 300 6098995, jecheverrip@gmail.com y Óscar 

Paipilla, 318 3046434, oscarpaipilla@gmail.com 

Cada Grupo tienen una dinámica organizativa diferente, una periodicidad de reuniones, espacios 

de encuentro y trabajo conjunto.  
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2. Los blogs: una gran oportunidad de 

reflexión para la acción   

Hoy la página web de la Asociación 

cuenta con espacios destinados al 

trabajo de los Grupos Temáticos, y en 

este sentido uno de los retos más 

importantes para el 2020 es la 

construcción de blogs o artículos de 

opinión. 

Todos los asociados-as están invitados-

as a escribir sus reflexiones sobre salud 

pública haciendo uso de un lenguaje 

claro, propositivo e  incluyente, cifras y 

datos actualizados y recomendaciones 

para los tomadores de decisión, la 

academia, el sector privado y la 

ciudadanía.  

El Comité Editorial de la Asociación está 

conformado por los asociados dres. 

William Robles, Martha Herrera, Carol 

Bernal, Renata Shumacher, y cuenta con 

el apoyo de la asociada Carolina 

Martínez, asistente administrativa de Presidencia.   

3. Crecimiento sostenido de nuestra Comunidad  

Nos da mucho gusto informar a la Asamblea que durante el 2019, 56 de nuestros asociados- 

renovaron su membresía, y contamos con 77 integrantes nuevos que fortalecen nuestro accionar 

y nuestra presencia en los diversos territorios de nuestro país, del continente y del mundo. Para 

el 219, somos 154 asociados-as activos.  

Invitamos a nuestros asociados-as a estar atentos a las notificaciones de renovación de 

membresía que se envían a sus correos electrónicos, tener en cuenta que cuando se renueva, el 

periodo que se cobija es a partir del momento en el que venció la membresía, y no a partir de la  
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fecha de pago, salvo que el asociado-a haya sido desvinculado de la organización, y por lo tanto 

no esté recibiendo mensajes de correo electrónico, o a través del chat oficial.  

 

VI. GESTIÓN ADMINISTRATIVA  

Nuestro equipo de apoyo 

 

La labor administrativa de la Asociación demanda un gran esfuerzo por parte de la Presidencia y 

la Secretaría General, en cuyos cargos descansa la mayor cantidad de trabajo, el cual es apoyado 

por la asistencia administrativa que para este periodo contó con el apoyo de las profesionales 

Alejandra Mesa, Ximena Godoy, y a partir del mes de agosto, nuestra asociada Carolina Martínez. 

Cabe destacar igualmente, el apoyo para el envío de correos, cartas de invitación y la realización 

de llamadas de confirmación de asistencia para nuestro segundo Congreso de la comunicadora 

Marcela Beltrán.  

Igualmente, la importante labor desarrollada por los contadores Luz Stella Gutiérrez, quien nos 

acompañó en el periodo de enero a abril, y Rafael Hernández, a partir del mes de mayo.     

El soporte para la plataforma de Tu Compra y la adquisición del google social ha estado a cargo 

de nuestra asociada, dra. Lina Porras.  

La actualización y soporte de la página web en cabeza del Sr. Giovanni Sanabria.  

Formalización sede Asociación Colombiana de Salud Pública en la Universidad de Antioquia – sede 

Bogotá  

Gracias al buen concurso del asociado, doctor José Pablo Escobar, decano de la Facultad Nacional 

de Salud Pública de la Universidad  de Antioquia, la Asociación Colombiana de Salud Pública 

cuenta con un oficina permanente en la sede Bogotá de la Universidad de Antioquia, ubicada en 

la Carrera 21 No. 35 – 53, barrio La Soledad, localidad de Teusaquillo. Allí, disponemos de 

espacios para nuestras reuniones de Junta Directiva, encuentros de los Grupos Temáticos 

Dinamizadores de la Salud Pública y reuniones de trabajo. La separación de los mismos debe 

hacerse con anterioridad con nuestra asistente administrativa, Carolina Martínez, al correo 

electrónico asistente@saludpublicacolombia.org, o comunicándose al celular no. 321 2 10 78 61 
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Actualización de nuestra Base de Datos 

A fin de depurar y actualizar la información en nuestra base de datos de asociados-as, nuestra 

Asistente Administrativa, Carolina Martínez, inició la revisión en tres aspectos: 

1. Revisión de membresías (fechas de pago, asociados activos, inactivos y honorarios) y sistema 

de pago TUCOMPRA. 

2. Revisión de datos consignados pendientes por diligenciar por parte de los asociados-as 

(profesiones, lugares de trabajo, campos de acción, etc.).  

3. Facilidades para filtrar la base de datos, considerando pagos de membresías, especialidades 

de trabajo, regiones, etc.).  

 La base de datos cuenta con una columna nueva denominada “ESTADO” que informa si a 

la fecha de actualización de la base datos, el-la afiliado-a se encuentra: 

a.     ACTIVO: A la fecha ya renovó su membresía al 2019;  

b.    INACTIVO CON CONTACTO: A la fecha no ha renovado su membresía en el 2019, ya fue 

contactado a través de correo electrónico o número de celular; 

c.     INACTIVO SIN CONTACTO: a la fecha no ha renovado su membresía en el 2019 y no se ha 

realizado el contacto por falta de datos o porque su membresía venció durante el 2017; cabe 

anotar que a la fecha el 90% de las personas que se encontraban en esta opción fueron 

contactados por algún medio de comunicación.  

d.     HONORARIOS: personas a quienes por su trayectoria destacada en la historia de la asociación 

se les concedió una membresía honoraria.  

Esta columna a la fecha se encuentra actualizada para las 286 personas que aparecen en la base. 

 La base de datos cuenta con una columna nueva denominada “GRUPOS TEMÁTICOS”, allí 

se está actualizando el grupo temático al que pertenece cada uno de los asociados-as, 

espacio que aún se encuentra en diligenciamiento. 

 “GRUPO WHATSAPP” es una nueva columna que permite indica con SÍ o NO si el asociado 

se encuentra o no dentro del chat de Whatsapp. 
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Convocatorias, información de interés y soporte  

La asistencia administrativa apoya las diferentes convocatorias y envío de información de interés 

a los asociados-as. Brinda asistencia técnica a los Grupos Temáticos para la realización de sus 

reuniones. Diseña las piezas comunicativas que se ofrecen a la opinión pública como también 

para asuntos de carácter interno de la Asociación.  

Soporta a la Junta Directiva en la elaboración de los borradores de las actas que son revisadas 

por la Secretaría General y aprobadas por la Junta, e igualmente mantiene el archivo de la 

Asociación organizado.   
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VII. GESTIÓN FINANCIERA  

Periodo enero – abril de 2019 

Durante el periodo de enero a abril de 2019, bajo la presidencia del doctor Hernando Nieto, el 

balance contable evidencia ingresos por valor de $16’552.677,oo, representados en los proyectos 

de la Zona de Orientación Universitaria – ZOU de La Salle y Horizoes Atención Primaria de Salud 

($13’290.000), y por concepto de membresías un monto de $3’246.000; los gastos durante este 

periodo son de $16’310.407,oo., cuyos montos más importantes son eventos: $7’111.037,oo del 

proyecto ZOU, gastos contables por $2’000.000, la asistencia administrativa por $1’610.300, el 

soporte para la plataforma de Tu Compra con la que funciona el pago de las membresías: 

$1’238.175, y gastos de representación por $926.048.  

 

 

 

 

 

Eventos 7.111.037,00$              

Contadora 2.000.000,00$              

Asistencia Administrativa 1.610.300,00$              

Sitground y tu compra 1.250.756,00$              

Gastos de Representación 926.048,00$                  

Cámara de Comercio 422.800,00$                  

Federación Mundial de Asociaciones - WPHA 788.988,00$                  

Combustibles 480.000,00$                  

Asamblea 722.074,00$                  

Taxis y Buses 288.400,00$                  

Aseo y Cafeteria 247.200,00$                  

Impuestos GMF 139.811,00$                  

Pasajes aéreos 100.000,00$                  

Comisiones Bancarias 99.329,00$                    

Gastos Bancarios 48.800,00$                    

Parqueadero 52.327,00$                    

Papeleria 12.037,00$                    

Envíos 10.500,00$                    
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Periodo mayo – diciembre 2019 

Desde el mes de mayo, la dra. Dionne Cruz asume la Presidencia de la Asociación por designación 

unánime de la Junta Directiva, y da inicio a su gestión reportando un saldo en cuenta bancaria de 

la asociación de tres millones seiscientos noventa y cinco mil quinientos cincuenta y cuatro pesos 

$3’696.554, sin embargo, según el estado de resultados enero – abril de 2019, la utilidad con la 

que recibió la Asociación era de doscientos cuarenta y dos mil doscientos sesenta y nueve pesos 

$242.269.  

Desde luego, esta realidad financiera de la Organización que hacía inviable su sostenimiento 

administrativo representó el primer reto de trabajo para la nueva administración, la cual gracias 

a un trabajo juicioso y sostenido de ingreso de nuevos asociados-as, renovación de membresías 

y las utilidades dejadas por el segundo Congreso Bienal, coordinado directamente por la 

Presidencia, se informa a la Asamblea que la sostenibilidad financiera de la Asociación está a 

salvo, igualmente se cuenta con un recurso que aunque limitado permite el funcionamiento de 

la Asociación durante el 2020, lo que se traduce en gastos de asistencia administrativa, gastos 

contables, revisoría fiscal, papelería, impresos, impuestos y un valor módico de gastos de 

representación legal.  

Gastos como combustibles, parqueaderos y tiquetes aéreos para el año 2019 fueron eliminados; 

para el caso de los viajes, se realizó la gestión ante organizaciones, instituciones y universidades 

convocantes de modo que éstas patrocinaran el traslado, el hospedaje y los viáticos de la 

Presidenta o a quien ella designó para ejercer su Representación.  

ESTADOS FINANCIEROS 2018 ESTADOS FINANCIEROS 2019 

Ingresos   $       29.345.190,00  Ingresos  $          55.459.704,00  

Eventos  $         8.668.235,00  Congreso  $          17.060.500,00 

Membresías  $       19.999.300,00  Membresías  $          23.193.800,00  

Intereses  $               31.829,00  Intereses  $                  33.571,00  

    Aprovechamientos  $            1.411.833,00 

Otros  $             645.826,00  Eventos 
 $          13.760.000,00 
                 

Gastos  $       33.363.729,00 Gastos  $          37.175.792,00  

PÉRDIDA DEL EJERCIO -$        -4.018.539,00 UTILIDAD DEL EJERCICIO  $          18.283.910,00  
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En un análisis comparativo de los dos periodos, la Asociación Colombiana de Salud Pública 

aumentó sus ingresos en un 89% porcentaje, pasando de $29’345.190 a $55’459.704, este 

incremento se debe al trabajo realizado en la promoción y organización de nuestro segundo 

Congreso Bienal Desafíos para el Buen Vivir, y los ingresos por concepto de afiliaciones, así como 

el ingreso significativo de nuevos asociados-as y la renovación de membresías, cuyo incremento 

es de 154% de un año a otro.  

Mientras el periodo del 2018 finalizó con una pérdida de $4’018.539, para el 2019, la Asociación 

Colombiana de Salud Pública cierra su periodo con una utilidad de $18`238.910, lo que se traduce 

en un soporte financiero para el funcionamiento administrativo de la Organización y el 

cumplimiento de su objeto social.    

Sin embargo, no contamos con recursos de inversión, lo que nos limita, pero al mismo tiempo, 

ofrece una enorme oportunidad de gestionar proyectos, alianzas, servicios y eventos que se 

conviertan en generadores de ingresos para la Asociación y sus afiliados-as, en tanto estos bien 

pueden trabajar en la ejecución de los mismos. 
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Ingresos 29.345.190,00$      Ingresos 16.552.677,00$  Ingresos 38.907.027,00$                       55.459.704,00$          

Eventos 8.668.235,00$         Eventos 13.290.000,00$  Eventos 470.000,00$                             13.760.000,00$          

Membresías 19.999.300,00$      Membresías 3.246.000,00$     Membresías 19.947.800,00$                       23.193.800,00$          

Intereses 31.829,00$               Intereses -$                       Intereses 33.571,00$                               33.571,00$                  

Otros 16.677,00$           Aprovechamientos 1.395.156,00$                         1.411.833,00$            

Otros 645.826,00$            Otros -$                       Congreso 17.060.500,00$                       17.060.500,00$          

Gastos 33.363.729,00$      Gastos 16.310.407,00$  Gastos 20.865.385,00$                       37.175.792,00$          

Eventos 7.923.098,00$         Eventos 7.111.037,00$     Eventos 1.298.000,00$                         8.409.037,00$            

Contables - Otros 5.702.000,00$         Contadora 2.000.000,00$     Contador 850.000,00$                             2.850.000,00$            

Asistencia Administrativa 4.210.000,00$         Asistencia Administrativa 1.610.300,00$     Asistencia Administrativa 7.400.000,00$                         9.010.300,00$            

Pasajes Aéreos 3.777.627,00$         Pasajes Aéreos 100.000,00$        Pasajes Aéreos 100.000,00$                

Asesoría Financiera 2.261.000,00$         -$                               

Sitground y tu compra 1.063.177,00$         Sitground y tu compra 1.250.756,00$     Sitground y tu compra 1.825.468,00$                         3.076.224,00$            

Gastos de Representación 1.628.694,00$         Gastos de Representación 926.048,00$        Gastos de Representación 1.378.951,00$                         2.304.999,00$            

Revisoría Fiscal 1.425.906,00$         Revisoría Fiscal -$                       Revisoría Fiscal 2.309.909,00$                         2.309.909,00$            

Cámara de Comercio 1.329.000,00$         Cámara de Comercio 422.800,00$        Cámara de Comercio 176.618,00$                             599.418,00$                

WPHA 690.767,00$            WPHA 788.988,00$        WPHA 788.988,00$                

Combustibles 578.000,00$            Combustibles 480.000,00$        Combustibles 480.000,00$                

Envíos 476.050,00$            Envíos 10.500,00$           Envíos 62.000,00$                               72.500,00$                  

World Ofice 536.690,00$            World Ofice -$                       World Ofice 48.638,00$                               48.638,00$                  

Impuestos 89.918,00$               Impuestos -$                       Impuestos ICA 235.000,00$                             235.000,00$                

Comisiones Bancarias 251.925,00$            Comisiones Bancarias 99.329,00$           Comisiones Bancarias 38.198,00$                               137.527,00$                

Impuestos GMF 130.049,00$            Impuestos GMF 139.811,00$        Impuestos GMF 77.831,00$                               217.642,00$                

Gastos Bancarios 11.755,00$               Gastos Bancarios 48.800,00$           Gastos Bancarios 128.420,00$                             177.220,00$                

Taxis y Buses 103.000,00$            Taxis y Buses 288.400,00$        Taxis y Buses 441.421,00$                             729.821,00$                

Otros/ Arrendamientos 102.000,00$            

Parqueadero 95.050,00$               Parqueadero 52.327,00$           Gastos de restaurante 132.600,00$                             184.927,00$                

Aseo y Cafeteria 50.950,00$               Aseo y Cafeteria 247.200,00$        Aseo y Cafeteria 201.469,00$                             448.669,00$                

Diversos 73,00$                        -$                       Servicio de Catering - congreso 2.500.000,00$                         2.500.000,00$            

Papeleria 927.000,00$            Papeleria 12.037,00$           Papeleria 521.862,00$                             533.899,00$                

Asamblea -$                           Asamblea 722.074,00$        Asamblea 722.074,00$                

Libros y suscripciones- 206.000,00$                             206.000,00$                

otros  283.000,00$                             283.000,00$                

Procesamiento Eléctronico de datos 750.000,00$                             750.000,00$                

PÉRDIDA DEL EJERCIO 4.018.539,00-$         UTILIDAD DEL EJERCICIO 242.269,00$        UTILIDAD DEL EJERCICIO 18.041.641,00$                       18.283.910,00$          

ESTADOS FINANCIEROS 2018
ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO DE 

2019 AL 30 DE ABRIL DE 2019

ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO DE 1 DE MAYO A 30 DE 

DICIEMBRE DE 2019
TOTAL ACUMULADO
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