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III CONGRESO BIENAL 
 “Construyendo Salud y Bienestar desde y en las Regiones en tiempos de Pandemia” 

Pre-Congreso  
TERCER SEMINARIO DE REFLEXIÓN CURRICULAR EN SALUD PÚBLICA 

“Retos curriculares en el contexto de la pandemia” 
 

Jueves 30 de septiembre de 2021 

 
El quehacer del grupo dinamizador de reflexión curricular en salud pública se ha consolidado en 3 focos: 
 

 
1) Formación en programas de pregrado y posgrado específicos de salud pública 
2) Formación interprofesional en salud pública en programas de ciencias de la salud y 
otras áreas de conocimiento 
3) Formación ciudadana en salud pública, incluyendo la educación en primera infancia, 
básica y media 

 

 
La tercera versión de este seminario, pionero en el país, tiene el objetivo de propiciar el diálogo e 

intercambio de las experiencias desde los diferentes ámbitos de formación en salud pública y su 

respuesta frente a los retos actuales y venideros de la situación social y epidemiológica global. 

 

En su modalidad de Pre-Congreso Bienal, marcará el inicio de los espacios de encuentro alrededor de la 

salud pública y sus funciones esenciales, que cada 2 años nos convocan como Asociación, atendiendo a 

su Misión, Visión y Principios.  
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Agenda 
 

Fecha: jueves 30 de septiembre jornada de la tarde de 1:30 a 7 p.m. 

1:30 p.m. Instalación 
Bienvenida e informe de las acciones del grupo  

2 p.m. Ponencia central: 
Novedades en la enseñanza de la salud pública en pandemia 
Alexander Gómez Rivadeneira 

2:30 p.m. Panel: Experiencias exitosas y lecciones aprendidas en educación en salud 
pública en el marco de la pandemia – primera parte  

 
1. Experiencia Biblioteca Virtual y Campus Virtual en Salud Pública, 

Organización Panamericana de la Salud – OPS- Luz María Salazar 
2. Experiencias de trabajo comunitario: 

- UniMinuto- Villavicencio, Lida Esperanza Hernández Torres 
- Universidad de Los Llanos, Oscar Torres Clavijo 
- Universidad Cooperativa de Colombia-Villavicencio, Yaneth Piñeros 
- Universidad del Magdalena Profesores Alexander Salazar y Lídice Álvarez 

3. Acompañamiento Territorial en Pandemia: experiencia Universidad 
Industrial de Santander, Lina María Vera 

4. Formación en Salud Pública, a partir de la literatura colombiana. 
Universidad del Sinú, María Cristina Sarmiento. 
 
Sesión de preguntas 
 

4:30 p. m. 
 

Pausa Activa organiza “Escuela Vital” 
 

4:45 p. m.  Panel: Experiencias exitosas y lecciones aprendidas en educación en salud 
pública en el marco de la pandemia – segunda parte 

 
5. Voluntariado en Salud Pública:  
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- Experiencias de estudiantes y profesores en diferentes 

municipios: Juan Eduardo Guerrero. 
- Voluntariado COVID-19 Universidad de Caldas: Valentín 

Arboleda.  
- Voluntariado Uniminuto- Villavicencio: Adriana Lorena Manrique 

Velásquez y Pbro. Jorge Enrique García Colmenares. 
 

6. Atención Primaria en Salud y Pandemia (GEO-2): Eliana Martínez y 
Reimundo Llanes. 

7. Formación de Ciudadanía en Pandemia: Escuela Vital: María 
Fernanda Rebellón. 

8. Piezas comunicativas para la educación en salud pública –Asociación 
Colombiana de Salud Pública: Carolina Martínez. 
 
Sesión de preguntas 

 

6: 30 p.m. Conclusiones:  Avances, desafíos y recomendaciones para el fortalecimiento 
de la formación en salud pública en Colombia 
 

 


