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La Asociación Colombiana de Salud Pública invita a todas y todos sus integrantes, en 

los diferentes nodos regionales de nuestro bello país, a participar y desarrollar 

iniciativas para la celebración del Segundo Festival por la Salud Pública del 17 de 

agosto al 6 de septiembre de este año. 

Tendremos un acto central de celebración del Día Nacional del Salubrista, el viernes 

28 de agosto de 6 a 8 p.m. con epicentro en la ciudad de Cali, Valle del Cauca, cuya 

agenda les estaremos compartiendo muy pronto. Evento en el que estaremos 

complacidos de contar con su grata participación, la de sus colegas, compañeros-as, 

familiares, vecinos-as y amigos-as. 

Desde su lugar, organización y comunidad, aprovechando la virtualidad, llevaremos a 

cabo diversas actividades con el objetivo de destacar la importancia de la salud 

pública en nuestro país, en especial ahora con las situaciones generadas por la 

pandemia del Covid-19. 

Las actividades en el marco de esta celebración enfatizarán en las actividades que: 

a. Favorezcan la salud mental de los-as colombianos-as.  

b. Contribuyan a transformar falsas creencias sobre el Covid-19.  

c. Ayuden a eliminar los estigmas, discriminación y maltratos contra el personal de 

salud.  

d. Movilicen a la sociedad civil y las comunidades, la academia y los tomadores-as 

de decisión para la exigibilidad y goce pleno del derecho fundamental a la salud.   

e. Prioricen los temas de Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad, 

incluido el Covid-19, desde la estrategia de Atención Primaria en Salud.    

 



f. Fomenten los hábitos y estilos de vida saludable, y contribuyan a la prevención 

de enfermedades derivadas del sedentarismo, la mala alimentación, el 

tabaquismo, el consumo de alcohol, la contaminación ambiental, que puedan 

transformarse en factores de mayor riesgo para la salud o comorbilidades que 

aumentan la letalidad por Covid-19.  

 

Incluyen las siguientes líneas: 

a. Pensamiento para la Acción en Salud Pública. *En la modalidad virtual: 

conferencias, paneles, charlas, cine-foros, simposios o talleres, liderados por 

expertos-as (académicos-as, servidores-as 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: *En la modalidad virtual:  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: *En la modalidad virtual:   Sesiones de danza, baile, 

yoga, meditación, ejercicio y actividad física y recreo deportiva, y afines, que 

convoquen a los asociados-as y comunidades a recordar y reactivar hábitos de 

vida saludable alrededor del movimiento corporal y la música. 

d. Sabores y colores: *En la modalidad virtual:  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: *En la modalidad virtual/presencial con 

protocolos de bioseguridad:    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 miembros de nuestra ACSP, harán 

partícipes a personas de diversas comunidades barriales, rurales, educativas, étnicas, 

entre otras. 

Haz parte de esta iniciativa y súmate con una o varias actividades y comunícate lo 

antes posible al número celular: 3123593752 (WhatsApp),  o a los correos: 

secgeneral@saludpublicacolombia.org, asistente@saludpublicacolombia.org, 

presidencia@saludpublicacolombia.org 

Estaremos en la planeación de la agenda.                Síguenos en nuestras redes sociales   
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