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PRESENTACIÓN  

Para la Asociación Colombiana de Salud Pública es un inmenso honor contribuir a forjar 

condiciones de bienestar, calidad de vida, buen vivir y felicidad para todos los colombianos 

y colombianas a lo largo y ancho del territorio nacional. Durante este 2021, este colectivo 

interdisciplinar y comunitario de salubristas de formación, amantes y apasionados de la 

salud pública continuaron su labor incansable por proteger y defender la vida, abogar por 

la plena vigencia del derecho a la salud en estrecha conexión con toda la carta de derechos 

fundamentales, sociales, económicos, culturales, colectivos y del ambiente, cuya garantía 

es indispensable desde el enfoque de los determinantes sociales de la salud.  

La pandemia evidenció las fragilidades de nuestro sistema de salud, la falta de una 

verdadera política social, y la crudeza de las inequidades que costaron la vida de miles de 

compatriotas, especialmente los más vulnerables; la llegada de la vacuna representó un 

reto mayúsculo para afrontar las diferencias regionales, las barreras de acceso a los 

servicios de salud en los territorios, los desafíos para la inclusión de la Colombia pluriétnica 

y multicultural, la prevalencia de los mitos acrecentados por la infodemia y la carencia de 

estrategias comunicativas claras que trasmitieran la confianza en la seguridad y eficacia de 

los biológicos. Seguimos luchando contra concepciones centradas en el lucro, en el interés 

particular sobre el general, en la lógica individualista, que va dejando a los más débiles que 

constituyen las grandes mayorías atrás.  

Acompañamos con decisión el proceso de reforma al sistema de salud, advirtiendo de la 

inconveniencia de aprobar el proyecto de ley 010, por privilegiar los intereses del complejo 

médico industrial, proponer la profundización de la privatización del sistema, e ir en contra 

vía de la Ley Estatutaria 1751 de 2015, no garantizar el derecho a la salud y aislarse de una 

verdadera política de Estado en materia de salud pública, aumentar las desigualdades y 
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desconocer el derecho de las personas a participar en las decisiones del sistema de salud. 

En consecuencia, solicitamos al Congreso de la República archivar el proyecto de ley. 

 

Uno de los desafíos principales del país, del nuevo Congreso de la República que será electo 

en marzo del próximo año así como de la nueva presidencia, será avanzar hacia una reforma 

estructural real, participativa y democrática, que convoque a todos los actores del sistema 

de salud colombiano, pero en consonancia estricta a las disposiciones de la Ley Estatutaria 

1751 de 2015, que garantice el derecho fundamental a la salud, priorice la Atención 

Primaria en Salud y los determinantes sociales, y anteponga la vida y el buen vivir de los 

colombianos por encima de intereses de grupos económicos y/o políticos. 

Para finales de septiembre e incios de octubre de este año, tuvimos nuestro TERCER 

CONGRESO BIENAL DE LA ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE SALUD PÚBLICA: 

“CONSTRUYENDO SALUD Y BIENESTAR DESDE Y EN LAS REGIONES EN TIEMPOS DE 

PANDEMIA”, con epicentro en Villavicencio y por primera vez con transmisión virtual en 

atención al principio de precaución por los efectos de la pandemia por COVID-19. Contamos 

con la participación de más de 200 personas entre asistentes, panelistas, moderadores e 

invitados. Inmensa gratitud por el apoyo que recibimos de la Organización Panamericana 

de la Salud – OPS, la Universidad de los Llanos, la Universidad del Meta, la Universidad 

Cooperativa, la Universidad Abierta y a Distancia – UNAD, Zona Amazonía Orinoquía, la 

Alcaldía de Villavicencio, la Gobernación del Meta, la Corporación Cultural Arnulfo Briceño, 

y el patrocinio de la Fundación Colombiana para Enfermedades Huérfanas – FUNCOLEHF. 

Durante este año seguimos fortaleciendo espacios de trabajo conjunto con el Pacto por la 

Salud y la Vida de los Colombianos-as y participamos de la conformación de la Alianza 

Académica Nacional, Presente y Futuro de la Salud Pública; igualmente con la Alianza de 

Asociaciones de Salud Públicas de las Américas – AASPA de la que nuestra Asociación es 

integrante.  
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Pese al impacto económico derivado de la pandemia, 101 personas renovaron su 

membresía con la Asociación y 45 personas se afiliaron, hecho que demuestra que la 

organización sigue creciendo y expandiendo su capacidad de incidencia en salud pública 

desde los diferentes territorios del país. Continuaremos trabajando con la firme convicción 

que la salud pública nos sensibiliza, nos humaniza y nos acerca a una sociedad renovada, 

justa, equitativa, incluyente, pacífica y sostenible.    

 

Dionne Alexandra Cruz Arenas  

Presidenta  
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GESTIÓN DE LA PANDEMIA POR COVID-19 

Durante el 2021, la Asociación Colombiana de Salud Pública (ACSP) continuó con el proceso 

de acompañamiento a la Nación en la pandemia por COVID-19. Entre las actividades 

realizadas se destacan: la labor de identificación continua de necesidades, problemáticas 

sociales, económicas, culturales y ambientales, y la denuncia, gestión y abogacía para 

garantizar el derecho a la salud, entendido de manera integral.  

Se mantuvo la comunicación estrecha con las autoridades nacionales y regionales, redes y 

organizaciones sociales, agremiaciones, sindicatos y comunidades vulnerables, elevando la 

voz por sus realidades, forjando salud pública, construyendo recomendaciones concretas 

para atenderlas de manera efectiva, mediante comunicados y pronunciamientos a la 

opinión pública difundidos a través de documentos oficiales o nuestras redes sociales.  

 

Labor comunicativa en medios nacionales 

El trabajo de pedagogía y formación para el cuidado de la salud, la prevención de la 

enfermedad y la promoción de la salud fue constante, para ello nos apoyamos en la 
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elaboración de piezas comunicativas con ocasión de las fechas emblemáticas para la salud 

pública, y la aparición constante en los medios de comunicación masivos.  

 

 

Pieza comunicativa del 3 de diciembre de 2021 

De la misma manera, la Asociación jugó un papel central en la discusión de la reforma al 

sistema de salud, haciendo un llamado constante a reglamentar las disposiciones de la Ley 

Estatutaria del Derecho a la Salud, Ley 1751 de 2015, participando activamente en foros, 

encuentros académicos, espacios de debate y reflexión propositiva.  
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JUNTA DIRECTIVA 2021 
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La Junta Directiva es un órgano de gobierno permanente, elegido por cociente electoral, 

por la Asamblea General, para un período de tres años. Se integra por 7 asociados activos, 

con sus respectivos suplentes personales, quienes de su seno elegirán un presidente, un 

vicepresidente, un secretario y un tesorero. (artículo 24 Estatutos ACSP) 

En cumplimiento de sus funciones se presenta este informe de gestión de 2021. 

La junta tuvo una renovación de sus integrantes durante este año: 

Salientes: 

Lina Vera que se desempeñó como vocal principal 

Sandra Penagos que se desempeñó como tesorera suplente  

Entrantes: 

Elkin Sánchez como tesorero suplente  

Martha Herrera como vocal suplente  

Fueron elegidos en la Asamblea extraordinaria que se realizó el 29 de julio de 2021 y 

aceptaron el cargo en la reunión de agosto de 2021, también en el seno de la junta, se 

nombró a Juan Eduardo Guerrero como secretario general y Carol Bernal como vocal. 

Las sesiones ordinarias de junta se realizan mensualmente. 

Sesiones de Junta 2021 

15 de febrero 

15 de marzo 

12 de abril 

10 de mayo 

3 de junio 

12 de julio 

9 de agosto 

6 de septiembre 

19 de octubre 
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23 de noviembre 

 

DÍA NACIONAL DEL SALUBRISTA 2021 

 

Fuente: UdeA 

Desde el año 2018, conmemoramos el DÍA NACIONAL DEL SALUBRISTA EN COLOMBIA cada 

25 de agosto, con el objetivo de dar reconocimiento a las personas que, desde diferentes 

frentes, hacen de la salud pública una práctica social, un campo del saber y un amplio marco 

de acción.  
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Fuente: UdeA 

Para este año, la celebración se articuló con la Facultad Nacional de Salud Pública de la 

Universidad de Antioquia, la Semana de la salud el ambiente y el bienestar y el Tercer 

Festival por la Salud Pública con una amplia gama de actividades.  

En este enlace se puede consultar la programación: 

https://drive.google.com/file/d/1Q1opQC3Dab53Ew4d_kHMLJpKMQiofCZA/view 

Y en la nota de prensa de la Universidad de Antioquia: Así vivimos el día nacional del 

salubrista se encuentra el recuento de las actividades. Enlace: t.ly/NIXv 

El miércoles 25 de agosto de 2021 fue el día central de la conmemoración. Durante la 

mañana se realizó el foro Balance de la respuesta nacional ante la pandemia COVID-19 en 

Colombia, una perspectiva regional y nacional, en conjunto por la ACSP, el Pacto Nacional 

por la Salud y la Vida y la Alianza Académica Nacional. También en este día se entregaron 

los reconocimientos Héctor Abad Gómez a la Vida y Trayectoria en Salud Pública.   

https://drive.google.com/file/d/1Q1opQC3Dab53Ew4d_kHMLJpKMQiofCZA/view
https://t.ly/NIXv?fbclid=IwAR1HvKA3riE-KlzcidX6V_Fdg3gflFajedI9CJvE8-zuHisrO-x1G4DSWwI
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Fuente: UdeA 

 

La Asociación Colombiana de Salud Pública otorgó los Reconocimientos Héctor Abad Gómez 

a la Vida y Trayectoria en Salud Pública, a las siguientes personas, por sus contribuciones al 

buen vivir, la felicidad, la equidad, la inclusión social, la construcción de una cultura de paz, 

reconciliación y salud pública para los colombianos/as, con ocasión de la Celebración del 

Día Nacional del Salubrista 2021.  

Homenajeados 2021 

Paola Cruz Alcalá, bacterióloga y esposa del médico Carlos Fabián Nieto, primer 

trabajador de la salud que perdió la vida por COVID-19. Homenaje póstumo en nombre de 

todos los trabajadores/as de la salud que fallecieron cuidando la vida de los colombianos/as 

en la lucha contra el COVID-19, que se calculan en 354 (con corte al 18 de agosto 2021).    

Germán Velásquez, experto en equidad y acceso a medicamentos, por la importante 

experiencia y destacada labor desarrollada durante más de 40 años, en la defensa del 

acceso equitativo y oportuno a medicamentos como parte integral del derecho 

fundamental a la salud, especialmente de las naciones pobres o de ingreso medio. 

  



15 
 

 
 
 

Informe Anual 2021 

Marcela Arrivillaga Quintero, directora de investigación y desarrollo de la Pontificia 

Universidad Javeriana de Cali, por su importante experiencia y destacada labor en la 

defensa del derecho a la salud y el acceso efectivo a servicios integrales por parte de 

pacientes con VIH, su trabajo investigativo en salud sexual y reproductiva, el liderazgo 

regional en acciones de trabajo interinstitucional e intersectorial y en la gestión de 

proyectos de gran importancia comunitaria, relacionados con la lucha contra la desigualdad 

y la inequidad social, las enfermedades crónicas, la humanización y calidad de la atención 

en salud, convirtiéndose en una referente estratégica para el cuidado de la vida y salud de 

los vallecaucanos/as.  

Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible, por 

su valiente y constante lucha contra la deforestación, la importante experiencia y destacada 

labor en la defensa de los bosques, las selvas, la biodiversidad, la salud y la vida. Líder en la 

creación de sistemas de información geográfica para el análisis de conflictividades socio 

ambientales, alertas tempranas, monitoreo de deforestación y modelamiento de 

escenarios futuros, acciones estratégicas en tiempos de emergencia climática, para la 

defensa y protección de los bosques, en particular de la Amazonía colombiana.   

Claudia Vacca, directora del Centro de Pensamiento "Medicamentos, Información y 

Poder" de la Universidad Nacional de Colombia, por su importante experiencia y destacada 

labor en esta pandemia del COVID-19, convirtiéndose en una referente estratégica para el 

cuidado de la vida y salud de los colombianos/as, gracias a su excelente trabajo académico 

e investigativo, especialmente en el campo de la vacunación.  

José Abimeleth Torres Rey, líder ambientalista de la Reserva forestal de la sociedad civil 

finca El Morichal en El Retorno, Guaviare, por su valiente y constante lucha contra la 

deforestación, la importante experiencia y destacada labor en la defensa de los bosques, 

las selvas, la biodiversidad, el agua, la salud y la vida, a través de la Reserva Natural de la 

Sociedad Civil en la finca El Morichal del municipio de El Retorno en el departamento del 

Guaviare.  
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Elizabeth Romero, Auxiliar de Enfermería de la Unidad de Servicios de Salud – USS 

Nazareth, Corregimiento de Nazareth de Sumapaz, por su compromiso con el cuidado de 

la salud de las poblaciones campesinas y destacada labor en el desarrollo del Programa 

Ampliado de Inmunizaciones (PAI) en la localidad de Sumapaz, particularmente en el 

proceso de vacunación contra el COVID-19 en zonas rurales, y en homenaje a todos/as los 

vacunadores/as de Colombia, que día a día sortean miles de obstáculos para proteger la 

vida y la salud de sus compatriotas.  

Jairo Sedano Santamaría, líder social y ambientalista de la Serranía La Lindosa en el 

departamento del Guaviare, por su valiente y constante lucha contra la deforestación, la 

importante experiencia y destacada labor en la defensa y conservación de los bosques, las 

selvas, la biodiversidad, el agua, la salud y la vida, a través de la Reserva Natural El Diamante 

de las Aguas en la Serranía de La Lindosa, el ejercicio de liderazgo social y veeduría 

ambiental desde la Red de Veedurías Ciudadanas Guaviare en Paz.  

Ciro Olaya, fundador y miembro de Junta Directiva del Hospital Cardiovascular del Niño 

de Soacha, por su importante experiencia y destacada labor desarrollada durante más de 

16 años para levantar y sostener el Hospital Cardiovascular del Niño de Soacha, renombrado 

centro de salud de tercer y cuarto nivel que atiende a población vulnerable, especialmente 

nuestros niños y niñas, en su gran mayoría de familias vulnerables, de las provincias de 

Tequendama y Soacha, y remitidos de otros centros de salud de Bogotá, pese a la millonaria 

suma que le adeudan las Entidades Promotoras de Salud-EPS. Lo recibieron Guillermo 

Mayorga y Ricardo Perico, directivos del hospital.  

Dionne Alexandra Cruz Arenas, presidenta de la Asociación Colombiana de Salud Pública, 

por su destacada gestión y reconocido liderazgo en defensa de la vida y el cuidado de la 

salud de los colombianos en medio de la pandemia por COVID-19, el acompañamiento 

permanente a los territorios y a las poblaciones vulnerables. Su visión humanitaria frente a 

la gestión de la salud pública en Colombia y su capacidad de sensibilización frente al tema, 

su liderazgo profesional, social, académico y científico que aporta de manera significativa a 
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la visibilización de las diferentes problemáticas de nuestro país en temas relevantes de la 

gestión y la salud pública, así como en la formulación de recomendaciones para superarlas.   

Luis Manuel Espinosa Calderón, amigo y socio del doctor Fernando Vela, en homenaje 

póstumo, por su vocación, entrega y sacrificio como único médico reumatólogo con el que 

contaba el departamento del Caquetá, promotor de la fundación Romi Kumu dedicada a 

desarrollar proyectos ambientales para la protección de la fauna silvestre, la restauración 

ecológica de la Amazonía, y la defensa de los Ríos, especialmente el Río Pescado, Río Caguán 

y el Río Caquetá, creador de la reserva natural de la Sociedad Civil Romi Kumu, en el 

municipio de Belén de los Andaquíes, predio restaurando con la siembra de más de 14.000 

árboles, constituyendo una fábrica de agua de gran importancia como corredor biológico 

de la Amazonía.  

Blanca Isabel Restrepo Velásquez, coordinadora del Plan de Vacunación COVID-19 de la 

Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, por su importante 

experiencia y destacada labor por más de 35 años de ejercicio profesional y liderazgo en los 

programas departamentales de tuberculosis y VIH/SIDA, en el desarrollo del PAI en el 

departamento de Antioquia, la formación como Técnicos Profesionales en Salud Pública de 

los vacunadores de todos los municipios y la certificación en competencias laborales con el 

SENA, y la Coordinación del Plan de Vacunación contra el COVID-19, convirtiéndose en una 

referente estratégica para el cuidado de la vida y salud de los antioqueños/as.  
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TERCER FESTIVAL POR LA SALUD PÚBLICA 2021 

 

Mural: Coraje. (2020). Obra dedicada a trabajadores de la salud. Ubicado en Mederi, Bogotá. Colectivo de 
artistas Spray on walls. Fotografía: Juancho Torres. 

El Tercer Festival por la Salud Pública en Colombia de la ACSP tuvo como objetivo visibilizar 

la importancia de la salud pública en Colombia y promover el buen vivir de las y los 

colombianos. Durante 2021, se llevó a cabo en sincronía y alianza con la Universidad de 

Antioquia y la Celebración del Día Nacional del Salubrista. Por ello, las actividades tuvieron 

difusión dentro de la misma programación.  

Este festival se llevó a cabo durante la semana del 23 de al 29 de agosto de 2021. En esta 

tercera versión contó con el apoyo de diferentes universidades, quienes participaron con 

actividades académicas y científicas, presenciales y virtuales, alrededor del bienestar, el 

buen vivir y la salud pública, abiertas a las comunidades en distintas regiones de Colombia. 

Participaron la Universidad de Santander (UDES), Universidad del Magdalena 

(Unimagdalena), Universidad de Caldas, Universidad Nacional de Colombia, Universidad 

Santiago de Cali (USC), entre otras universidades y centros de estudio del país. También se 

incorporaron a las diversas actividades, expertos/as de la Organización Panamericana de la 

Salud (OPS).  

Se llevó a cabo un despliegue de 26 actividades que tuvieron una importante acogida de 

la comunidad, llegando a más de 2250 personas.  
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EVENTOS ACADÉMICOS Y COMUNITARIOS EN SALUD PÚBLICA EN VIVO Y EN DIRECTO 

• Concurso: Reto de Comunicación Saludable (Virtual). Premiación 27 de agosto. 

Liderada por Lídice Álvarez (Unimagdalena) y la Universidad Nacional.  

• Campaña Comunicativa en Conmemoración del Día Nacional del Salubrista. 

Departamento de Salud Pública. Facultad de Ciencias para la Salud, Universidad 

de Caldas. (Virtual). Publicación de piezas comunicativas. Del lunes 23 de agosto al 

sábado 28 de agosto de 2021. Liderada por Isabel Cristina Jaimes  

https://www.facebook.com/FacultadSaludUCaldas 

https://www.instagram.com/facultadsaluducaldas/ 

 

Pieza comunicativa de la campaña conmemorativa U de Caldas 

• Educación Interprofesional en Atención Primaria en Salud y Salud Pública. (Virtual). 

Martes 24 de agosto de 2021 2:30 a 4:00 p.m. Liderada por Reimundo Jesús Llanes 

Pelegrín, director de Educación Médica, Piedad Cecilia Serpa Pérez, coordinadora 

https://www.facebook.com/FacultadSaludUCaldas
https://www.instagram.com/facultadsaluducaldas/
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Educación Interprofesional UDES-MSPS-OPS, María Mercedes Pérez, decana de la 

Facultad de Enfermería de la Universidad de la República Uruguay (Universidad de 

Santander). Objetivo: Dialogar en torno a iniciativas y experiencias en Educación 

Interprofesional en APS y Salud Pública en Colombia y otros países de la Región de 

las Américas. 

Simposio de Investigación USC agosto 26 de 2021  

Ponencias: 

• Protocolo para la Vigilancia en salud pública del COVID-19 a partir de un Estudio 

de seroprevalencia en la población del área de influencia de la Red de salud del 

Norte E.S.E. en la ciudad de Cali. (Virtual). 9 a.m. Organizada por Gloria Anais 

Tunubala, Enfermera epidemióloga Docente Universitaria (Red de Salud ESE norte 

Cali y USC). Vía Zoom plataforma virtual USC 

• Experiencia de Teleseguimiento para la COVID-19: Alianza de la Academia y la red 

de Salud del norte ESE Cali. (Virtual). 2 p.m. Organizada por Janeth Cecilia Gil, 

Odontóloga, Magister y Candidata a Doctora en Salud Pública (USC). Vía Zoom 

plataforma virtual USC. 

• Estrategias de Participación social y Autocuidado con los líderes sociales del área 

de influencia de la Red de Salud del Norte ESE. (Virtual) 3 p.m. Organizada por 

Nicolás Gómez, Trabajador Social Red de salud ESE norte de Cali (Red de Salud ESE 

Norte de Cali). Vía Zoom plataforma virtual USC. 

Lunes 30 de agosto de 2021. 8:30 a.m. – 12 m., 2:00 p.m. – 5:30 p.m. 

• Factores de Riesgo de Infección en Trabajadores de la salud de la Red de Salud del 

Norte ESE frente al COVID-19. (Virtual). Universidad Nacional de Colombia 

https://bit.ly/SimpEnsenarLaSaludPublica Dirigido a: salubristas y profesionales, 

docentes universitarios y estudiantes de pregrado y posgrado de las ciencias de la 

salud a nivel nacional e internacional.  

https://bit.ly/SimpEnsenarLaSaludPublica
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Organizadores: 

o Juan Carlos Eslava Castañeda, Magíster en Sociología, Universidad Nacional 

de Colombia. Médico, Universidad Nacional de Colombia. Profesor Asociado 

al Departamento de Salud Pública en la Facultad de Medicina, Universidad 

Nacional de Colombia (Universidad Nacional de Colombia).  

o Diego Armando Villa Rojas, Psicólogo, Universidad Nacional de Colombia. 

Maestrando en Salud Pública, Universidad Nacional de Colombia. 

o Diego Yesid García Bernal, Psicólogo, Universidad Nacional de Colombia. 

Maestrando en Salud Pública, Universidad Nacional de Colombia. 

Conferencistas: 

o Blanca Myriam Chávez Guerrero, Doctora en Salud Pública, Universidad 

Andina Simón Bolívar. Magíster en Salud Pública, Universidad de 

Antioquia. Especialista en Salud Internacional, Universidad de Antioquia. 

Especialista en Gerencia Hospitalaria, Universidad EAFIT. Enfermera, 

Universidad del Cauca. Docente Titular de la Facultad Nacional de Salud 

Pública "Héctor Abad Gómez", Universidad de Antioquia. 

o María del Pilar Cerezo Correa, Odontóloga, Universidad Autónoma de 

Manizales. Especialista en Investigación y Docencia Universitaria, 

Universidad Autónoma de Manizales. Especialista en Auditoria en Salud, 

Universidad Autónoma de Manizales. Magíster en Salud Pública, Universidad 

Autónoma de Manizales. Docente Asociada, Universidad Autónoma de 

Manizales. 

o Alexander Sellamén Garzón, Doctor en Estudios Sociales, Universidad 

Externado de Colombia. Magíster en Gobierno y Políticas Públicas, 

Universidad Externado de Colombia en conjunto con Columbia University in 
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the City of New York - School of International and Public Affairs (SIPA). 

Economista, Universidad Santo Tomás. Miembro del Centro de 

Investigaciones Económicas Louis Joseph LEBRET, O.P. director de las 

maestrías en Ciencias Económicas y en Salud Pública, adscritas a la Facultad 

de Economía, Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. 

o Diego Iván Lucumí Cuesta, Doctor en Comportamientos en Salud y Educación 

para la Salud, University of Michigan (Ann Arbor). Magíster en Salud Pública, 

Universidad del Valle. Médico Cirujano, Universidad del Bosque. 

Profesor asociado de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo y 

coordinador de la Maestría en Salud Pública, Universidad de los Andes. 

Director de Investigación y Consultoría de la Escuela de Gobierno, 

Universidad de los Andes. Afrocolombiano del año en la categoría Academia 

(2018), diario El Espectador y la Fundación Color de Colombia. 

o Dora Lucía Gaviria Noreña, Magíster en Salud Colectiva, Universidad de 

Antioquia. Especialista en Epidemiología, Universidad CES. Enfermera, 

Universidad de Antioquia. Docente en la Facultad de Enfermería, 

Universidad de Antioquia. Distinción en Nota de Estilo (2019) por su 

destacado trabajo orientado al servicio de la salud, Concejo de Medellín. 

o Doris Elena Ospina Muñoz, Doctora en Filosofía, Universidad de Antioquia, 

Magíster en Salud Colectiva, Universidad de Antioquia. Magíster en Filosofía: 

Ética y Filosofía Política, Universidad de Antioquia. Especialista en Ética de la 

investigación biomédica y psicosocial, Universidad de Chile. Psicóloga, 

Universidad de Antioquia. Docente en la Facultad de Enfermería, 

Universidad de Antioquia. 

o María Janeth Mosquera Becerra, Doctora en Sociología e Inequidades 

Sociales, Portland State University. Magíster en Epidemiología, Universidad 

del Valle. Magíster en Servicio Social, Universidad Federal De Pernambuco. 

Trabajadora Social, Universidad del Valle. Profesora asistente, Escuela de 
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Salud Pública, Universidad del Valle. Temas de interés: Investigación en 

políticas, planes y programas de salud; Salud sexual y reproductiva; 

Epidemiología y Políticas Públicas; y Epidemiología ambiental. 

o Sandra Jaqueline Mena Huertas, Doctora en Ciencias - Biología Celular y 

Molecular, Universidad Austral de Chile. Magíster en Ciencias - Biología, 

Universidad del Valle. Licenciatura en Biología, Universidad de Nariño. 

Docente del Departamento de Biología, Universidad de Nariño. 

EVENTOS DIRIGIDOS A COMUNIDADES ESPECÍFICAS EN LOS TERRITORIOS  

De estos eventos, algunos fueron presenciales con las debidas medidas de bioseguridad y 

otros se transmitieron virtualmente en la modalidad cerrada. 

24 de agosto de 2021 

 

• Hablemos de dengue. (Virtual) 8 a.m. Organizado por María Fernanda Flórez. 

Estudiante de la Maestría en Investigación en Enfermedades Infecciosas (UDES). 

Universidad Cooperativa de Colombia. Bucaramanga, Santander 

• Definición y Consecuencias del Virus de Papiloma Humano. (Virtual) 3 p.m. 

Organizado por Jessica Yaneth Monsalve Quiroga. Estudiante de la Maestría en 

Investigación en Enfermedades Infecciosas (UDES). Participaron Estudiantes de 

quinto semestre de Instrumentación Quirúrgica. UDES. Bucaramanga, Santander 

• Tos ferina una enfermedad reemergente en salud Pública. (Virtual) 3 p.m. 

Organizado por Robinson Galán Torres. Estudiante de la Maestría en Investigación 

en Enfermedades Infecciosas (UDES). Plataforma Zoom 

• Difteria una enfermedad reemergente en salud Pública. (Virtual) 3:30 p.m. 

Organizado por Evadis Marina Gutiérrez Zabala. Estudiante de la Maestría en 

Investigación en Enfermedades Infecciosas (UDES). Plataforma Zoom 
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25 de agosto de 2021 

• Infección por SARS CoV-2 en paciente oncológico. (Virtual) 8 a.m. Organizado por 

Ana Marcely Pérez Casanova. Estudiante de la Maestría en Investigación en 

Enfermedades Infecciosa (UDES). Plataforma Zoom 

• Patogénesis VIH/SIDA (Presencial). 2 p.m. Organizado por Heiler Lozada Ramos. 

Estudiante del Doctorado en Enfermedades Infecciosas (UDES). Llevado a cabo en 

USC - Sede Palmira, Valle del Cauca. 

• Actualización de estrategias de bioseguridad frente a COVID-19. (Presencial) 6:00 

p.m. Organizado por Tatiana Margarita Serrano Mantilla. Estudiante de la Maestría 

en Investigación en Enfermedades Infecciosas (UDES). Laboratorio Central de 

Investigaciones. Universidad Industrial de Santander. Bucaramanga, Santander 

26 de agosto de 2021 
 

• Lavado de manos y uso correcto del tapabocas en el marco de la pandemia por la 

COVID-19. (Presencial) 10 p.m. Organizado por Laura Camila Vargas Munévar. 

Estudiante de la Maestría en Investigación en Enfermedades Infecciosas (UDES). 

Hogar geriátrico Barrio Bolívar. Bucaramanga, Santander 

27 de agosto de 2021 

• Antibióticos: Uso adecuado para evitar resistencia. (Presencial) 10 a.m. Organizado 

por Carlos Enrique Osorio Alvarado. Estudiante de la Maestría en Investigación en 

Enfermedades Infecciosas (UDES). UDES, Bucaramanga, Santander. 

El Festival por la Salud Pública en Colombia se consolida como una actividad 

de la Asociación con gran proyección, cada vez con más instituciones 

participantes, diversidad de actividades que congregan a salubristas y 

comunidad.  
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PRECONGRESO: TERCER SEMINARIO DE REFLEXIÓN CURRICULAR EN SALUD 

PÚBLICA 2021 

En su modalidad de Pre-Congreso Bienal, el TERCER SEMINARIO DE REFLEXIÓN 

CURRICULAR EN SALUD PÚBLICA realizado el 30 de septiembre de 2021, marcó 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. 

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, tuvo el objetivo de propiciar el 

diálogo y el intercambio de las experiencias desde los diferentes ámbitos de formación en 

salud pública y las iniciativas que se generaron como respuesta frente a los retos actuales y 

venideros de la situación social y de salud pública global. 

Quisimos, desde la Junta Directiva y el Comité Organizador, integrar a los asociados 

vinculados de diferentes territorios e instituciones y colaboradores como la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS), para compartir experiencias y actividades enmarcadas en 

los tres focos.  

Con el tema “Retos curriculares en el contexto de la pandemia” compartimos una 

conferencia magistral sobre las “Novedades en la enseñanza de la salud pública en situación 

de pandemia” y distintas ponencias sobre “Experiencias exitosas y lecciones aprendidas en 

educación en salud pública en la pandemia”. Entre estas experiencias conversamos sobre 

1) APS y Pandemia,2) Voluntariado en Salud Pública con base en experiencias de estudiantes 
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y profesores en diferentes municipios del país, 3) Acompañamiento Territorial en Pandemia 

y 4) Formación Ciudadana en Pandemia. 
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Dentro del espacio las mayores conclusiones se realizaron en relación la formación en salud 

pública que, fue el centro del diálogo, donde se destacó cómo el contexto es la base 

principal para dinamizar los procesos educativos y de transformación.  

Durante el panel se identificó que la pandemia por la COVID-19 permitió que las 

universidades, en lo extenso del territorio nacional, pusieran sus capacidades al servicio de 

una respuesta efectiva a las necesidades sociales y al acompañamiento en la toma de 

decisiones de los entes territoriales, así como proyectaron su solidaridad con trabajos 

comunitarios mediante voluntariados, que se acercaron con estrategias educativas a 

poblaciones en gran vulnerabilidad, donde los estudiantes fueron sus protagonistas. En tal 
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sentido las universidades contribuyen a la sociedad por la legitimación que tiene ante ella y 

por la continuidad de su presencia en el territorio. 

La formación en ciencia ciudadana se destacó como una prioridad, en tanto hay que acercar 

mediante estrategias creativas e innovadoras al ciudadano a comprender y ser partícipe en 

la transformación de situaciones complejas de orden global, como, por ejemplo, el cambio 

climático, la seguridad alimentaria, la infodemia, entre otros. 

Por último se consideró que, la abogacía en políticas públicas es otro de los ejes para la 

formación en salud pública, entidades no gubernamentales, asociaciones, organizaciones 

de base y comunitarias y entre ellas, nuestra Asociación Colombiana de Salud Pública se 

reconoció su contribución, en el esfuerzo de acercamiento a territorios desatendidos, en el 

apalancamiento de la Atención Primaria de Salud, como eje estratégico de la respuesta 

efectiva en salud pública y con su participación proactiva en redes sociales y medios masivos 

de comunicación. 
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TERCER CONGRESO BIENAL: “CONSTRUYENDO SALUD Y BIENESTAR DESDE Y 

EN LAS REGIONES EN TIEMPOS DE PANDEMIA” 

 

Con la participación de delegaciones regionales, nacionales e internacionales, los días 1 y 2 

de octubre de 2021, se realizó el TERCER CONGRESO BIENAL DE LA ASOCIACIÓN 

COLOMBIANA DE SALUD PÚBLICA: “CONSTRUYENDO SALUD Y BIENESTAR DESDE Y EN LAS 

REGIONES EN TIEMPOS DE PANDEMIA”, con epicentro en Villavicencio y por primera vez 

con transmisión virtual en atención al principio de precaución por los efectos de la 

pandemia por COVID-19. 

Contó con la participación de más de 200 personas entre asistentes, panelistas, 

moderadores e invitados, en tanto la moderación de cada uno de los espacios estuvo 

liderado por miembros de la Asociación quienes también participaron como ponentes en 

diferentes paneles. 
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Jornada del primero de octubre – Congreso 

Durante la primera jornada del Congreso se realizaron: una conferencia inaugural del 

evento y dos paneles: 

 

1. Conferencia Inaugural “Desafíos para la Salud Pública desde la perspectiva de 

Cambio Climático”– Rodrigo Botero. 

Como conclusión de esta conferencia se 

infiere que, se debe reconocer que la 

integración de cada municipio y región debe 

ser base de la política nacional no solo para 

la conservación de los activos ambientales 

del país, sino en el reconocimiento de los 

servicios ecosistémicos que prestan y 

sostienen el bienestar humano. La 

sostenibilidad de las regiones del país debe 

concentrarse en el eje de la conservación de 

las áreas protegidas y la explotación 

responsable de las áreas productivas. La 
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explotación para el desarrollo regional debe ser parte del diálogo nacional pensada desde 

la explotación del bosque en pie, conservando sus funciones ecológicas y aprovechando la 

biodiversidad propia de todas las regiones del territorio colombiano. Por tal razón se 

concluye que la producción científica para basar las decisiones de políticas públicas desde 

nuestro propio contexto es de vital importancia, así como la construcción de conocimiento 

debe ser entendida como una oportunidad para que todos los sectores, en especial el sector 

salud, se involucren en un diálogo sinérgico con el sector ambiental en los enfoques de 

desarrollo sostenible del país, así la construcción de iniciativas que articulen la vigilancia de 

riesgos ambientales, investigación y desenlaces en salud debe ser prioritaria para integrar 

la institucionalidad y la sociedad civil en la edificación de una salud más inclusiva y con visión 

a futuro para todos los colombianos. 

2. Panel I: Experiencias exitosas y 

lecciones aprendidas en educación en 

salud pública en el marco de la 

pandemia. 

Durante este panel se aboradaron tres temas 

fundamentales: 1). Atención Primaria en Salud, 

promoción de la salud, prevención de la 

enfermedad y gestión transectorial y 

comunitaria de los determinantes sociales de la 

salud, 2). Desafíos del Plan Nacional de 

Vacunación y 3).Participación comunitaria y 

participación social. 
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Como conclusión del panel se mencionó que, la garantía del derecho a la salud requiere del 

esfuerzo colaborativo. La pandemia dejó al descubierto la necesidad de la acción 

intersectorial y colectiva; aspectos como la tecnología, las competencias del talento 

humano, el manejo de la información y los procesos no estaban organizados para este 

abordaje. Por tanto esta desarticulación se 

aprecia con mayor fuerza en las regiones, pues 

se demoraron en lograr enfrentar la pandemia 

con sus propios recursos, lo que pone en duda 

el proceso de descentralización que, en vez de 

fortalecer la acción regional, ha concentrado las 

respuestas desde la nación en coordinación con 

las fuerzas del mercado y ha minimizado los liderazgos y la articulación territorial. 

Por tal motivo se debe aunar por el 

desarrollo político en el país, participar 

activamente en la construcción de la 

reforma al sistema para posicionar al 

territorio como la base para la gestión y 

proyección de los servicios de salud, que de 

una forma articulada con los demás 

beneficios sociales permitan una 

integralidad en la respuesta a las 

problemáticas locales y el desarrollo 

tecnológico y científico del país, en torno 

sus realidades, para romper la camisa de 

fuerza que se ha generado en torno a un 

mercado. Se debe luchar en la 

humanización de los servicios, de modo que las personas sean el centro y eje del desarrollo 

social. 
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3. Panel II: Construcción de Paz Territorial, 

Eliminación de las violencias de género, 

salud mental y pandemia. 

Este panel evidenció cómo en medio de la 

pandemia se multiplicaron los casos de violencia 

hacia niñas, niños y mujeres, así como el 

abandono a las personas mayores; de 

acuerdo con la Procuraduría General de la 

Nación y el Observatorio Colombiano de 

las Mujeres de la Consejería Presidencial 

para la Equidad de la Mujer entre marzo 

de 2020 y febrero de 2021, se recibieron 

31.467 llamadas de mujeres por violencia 

intrafamiliar, un promedio diario de 104 

llamadas, un aumento de casi el 100% en 

relación con la vigencia anterior, es así 

como esta pandemia deja un saldo muy 

grande en relación con la salud física, 

mental y espiritual y alta deserción 

escolar de niños y niñas que dejaron de 

asistir a sus instituciones educativas para mantenerse en sus hogares, que no siempre son 

espacios seguros para una crianza positiva. 
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De la misma forma, se desarrolló la presentación sobre desafíos nacionales como la 

implementación del Acuerdo de Paz, suscrito en el 2016, el cual ha perdido ritmo en los 

últimos años, particularmente en los puntos de Reforma Rural Integral, solución al 

problema de drogas ilícitas, la participación política y las curules para aquellas regiones 

aquejadas por el conflicto, proceso que ha 

sido dilatado en el tiempo; a la fecha se 

conoce que en Colombia cada 6 días un 

desmovilizado de la ex-guerrilla de las FARC 

es asesinado, lo que se suma a la 

preocupación por los asesinatos de 

líderes/as sociales y ambientalistas en el país 

y el retorno de las masacres, ¿Cómo hablar entonces de salud mental en un país que se 

encuentra atravesado por la violencia, el conflicto persistente y el desplazamiento forzado? 

En tal sentido este panel desarrolló los siguientes temas: Implementación del Acuerdo de 

Paz, Reforma Rural Integral, Solución al problema de las drogas ilícitas y derechos de las 

víctimas y la Eliminación de la Violencia Intrafamiliar, las violencias de género y el maltrato 

contra niñas y niños. 

Jornada del dos de octubre – Congreso 

Durante la segunda jornada del Congreso se desarrollaron los siguientes paneles: 

4. Panel III – Inclusión Social, Cambio Climático y Salud Pública. 

Como conclusiones de este panel se relacionó que, 

se debe 1). Propender en la construcción del nuevo 

Plan Decenal de Salud  Pública 2021-2030, 

integrando los procesos de inclusión diferencial, 

sostenibilidad ambiental y avances en ciencia, 

innovación y salud hacia la prevención de eventos 

relacionados con el cambio climático y el deterioro 
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y afectación ambiental, que repercuten de manera directa e indirecta en la aparición de 

enfermedades emergentes, reemergentes y las denominadas desatendidas, que deben ser 

priorizadas en las agendas intersectoriales e interdisciplinarias de nuestros gobernantes. 2). 

Adaptar los procesos de formación educativa a las nuevas realidades y contextos, con 

énfasis en el desarrollo de capacidades de autocuidado, prevención, enfoque al riesgo, 

tolerancia, solidaridad, resiliencia y construcción de tejido social. Y 3). Impulsar los estilos 

de vida saludable, la cultura del bienestar y el deporte en pro del desarrollo de la familia, 

las comunidades empresariales y las ciudades sostenibles.  

 

Algunas de las recomendaciones del panel fueron 

que: 1). Los procesos de abordaje y construcción 

de redes de salud comunitaria deben darse con 

participación social incluyente, desde el enfoque 

diferencial de salud y bienestar y ahora en el 

contexto de la pandemia (por ejemplo el plan de 

vacunación) deben construirse también desde la 

perspectiva intercultural, con equipos 

interdisciplinarios que comprendan e interpreten 

las diversas cosmovisiones y cosmogonía de 

nuestros pueblos originarios, con articulación, 

participación inclusiva, respeto por la 

concertación y autodeterminación de las 

comunidades étnicas, desde un verdadero diálogo 

abierto de saberes, conocimiento, sabiduría ancestral y respeto por la identidad del otro, 

2). Se debe incluir en la agenda de gobernanza del gobierno nacional y territorial, el 

intercambio urbano y rural en el desarrollo de los sectores económicos, agrícolas y de 

agroturismo. Trabajar en infraestructuras y ecosistemas capaces de flexibilizarse ante los 

procesos productivos en sintonía con el cuidado del medio ambiente. Modificar los 



36 
 

 

Informe Anual 2021 

procesos hacia la transición energética justa e inclusiva, modernizando las empresas hacia 

la sostenibilidad y 3). Se debe involucrar siempre a la comunidad de manera participativa, 

incluyente y constante en los procesos de construcción de salud y bienestar, desde los 

diversos entornos: educativo, social, familiar y laboral.  

 

 

 

 

 

 

5. Panel IV – Inequidad y Pandemia en América Latina: Análisis de las posibles salidas 
a la crisis. 

 
Este panel reunió a las Asociaciones de Salud 

Pública de la región, dado que ante la 

ocurrencia de la pandemia ocasionada por la 

COVID-19, los países latinoamericanos y del 

Caribe se vieron enfrentados a adoptar 

medidas de urgencia para tratar de evitar 

contagios y decesos, unos con mayor éxito 

que otros. Este panel evidenció la 

experiencia de diferentes países que 

manifestaron que hubo una falta de 

coordinación institucional, mala distribución 

de los insumos, falta de previsión, falta de 

voluntad política para atender la crisis sin 

sesgos de partidismo político, entre otros 

problemas. 
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Como conclusión de este panel se obtuvo que, los determinantes sociales de la salud, la 

calidad de vida y la salud dependen de múltiples factores que permiten su garantía o por el 

contrario, se convierten en impedimentos para su disfrute. Ejemplos de ello son el acceso a 

agua potable, la situación de pobreza que va en aumento y condiciona gravemente la 

eficacia de los derechos, las condiciones ambientales, sociopolíticas, entre otras.  

 

Se manifestó además que, es necesario garantizar trabajo e ingresos para todos, movilizar 

a la población con liderazgo ético orientado por la equidad; construir un futuro con equidad 

y justicia social, libertad e igualdad, estos son determinantes que no podemos ni debemos 

olvidar. La salud no es un tema de partidos políticos, es un derecho humano fundamental 

que debe ser garantizado a toda la población.    

Por último, se hace una invitación a los y las salubristas, a recuperar el ejercicio de la rectoría 

de la salud, a organizarse para la movilización, y a replicar y extender la movilización social, 

en aras de alcanzar y reivindicar la eficacia de la salud.  
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Concurso de Póster Paulina Beregoff – Segunda Versión 

Desde el primer Congreso Bienal de la 

ACSP, que se llevó a cabo en el 2017, 

se dio apertura a la presentación de 

trabajos en salud pública, en la 

modalidad de pósteres. Sin embargo, 

fue durante el Segundo Congreso 

Bienal de la ACSP del 2019, que se le atribuyó la denominación de: Concurso de Pósteres 

Paulina Beregoff, nombre que se 

asigna en reconocimiento a la primera 

mujer que se graduó como médica en 

Colombia, y quien dio unas 

importantes contribuciones a la salud 

pública en nuestro país. Este concurso 

tuvo su segunda versión en el marco 

del Congreso Bienal 2021, para esta 

ocasión, se presentaron en total 40 

trabajos, de los cuales, 35 

correspondieron a proyectos de 

investigación y 5 a experiencias 

comunitarias en curso o finalizadas. 

Todos estos trabajos fueron 

visibilizados en la Galería de Póster 

Paulina Beregoff, dispuesta en la 

plataforma moodle, para facilidad en 

el acceso, visibilidad e interacción con 

las personas participantes al 
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Congreso, también con miras a la publicación de resúmenes.  

Para llevar a cabo esta experiencia, se conformó un Comité Académico, en el cual 

participaron personas con amplia trayectoria en el campo de la salud pública, en diferentes 

regiones del país. Este equipo interdisciplinar, bajo la coordinación de Carol Bernal, realizó 

en equipo todo el proceso de construcción colectiva de las indicaciones de presentación de 

los trabajos, rúbricas y ruta de evaluación y acompañamiento en el proceso para los/as 

autores/as. Una vez recibidos los trabajos se realizó acompañamiento a cada uno, a través 

de figuras de madrinazgo y padrinazgo y con la expectativa de llevar a feliz término el 

proceso de presentación, evaluación y publicación de los resúmenes.  

Cabe aclarar que 3 de los trabajos presentaron no fueron calificados por los jurados, dado 

que sus autores hacían parte del Comité Académico. El fin principal de la presentación de 

estos trabajos, fue darlos a conocer a un público ampliado y publicarlos en las memorias. 

Proyectos de Investigación destacados 

 

Título del proyecto Autores 

Seroprevalencia de SARS-CoV-2 en caninos y 

felinos domésticos de la ciudad de 

Villavicencio, Colombia 

María Alejandra Velásquez, Dumar A. 

Jaramillo, María Clara Chacón, Natalia 

Pedraza, Carolina Lesmes, Yohana 

Velasco, Gina García, Ana Sánchez y 

Adolfo Vásquez. 

Uso de plumas de garza grande (Ardea alba), 

corocora (Eudocimus ruber) y el ibis de cara 

roja (Phimosus infuscatus) como 

biomarcadores de metales tóxicos en el río 

Ocoa, Villavicencio 

Yohana María Velascos Santamaría, 

Natalia Catalina Gómez Casallas y Mario 

Esneyder Pulido Beltrán. 



40 
 

 

Informe Anual 2021 

ABC hongos: Salud móvil en acción Martha Viviana Roa, José David Vargas y 

Sandra Milena Leal 

Proyecto ganador: ABC hongos: Salud móvil en acción 

 

 

Experiencias comunitarias destacadas 
 

Título de la experiencia Autores 

Cambios en estilo de vida de mujeres de raza 

negra con intervención educativa del 

programa "Actúa con corazón de mujer" en 

tres municipios de Colombia 

Juan Carlos Santacruz y Leany Blandón 

Rentería 

Recursos Educativos Abiertos Virtuales para 

acciones de salud comunitaria en primera 

infancia en tiempos del COVID-19 

Erwin Hernando Hernández, María del 

Mar Moreno, Victoria Morales González, 

Daniela Ruiz Ortiz, Gabriela Sanchez 

Tangredi, Alejandra Silva Uribe y 

Valentina Suárez Ramírez. 

Mapa digital solidario: oportunidades de 

innovación para la movilización social en 

tiempos de pandemia causada por COVID19 

Ruth Jannett Zamora, Luis Hernando 

Aguilar y Cindi Carolina Segura. 

Experiencia ganadora: Mapa digital solidario: oportunidades de innovación para la 

movilización social en tiempos de pandemia causada por COVID19 

 

Los trabajos nominados y ganadores fueron acreedores de un reconocimiento escrito por 

parte de la ACSP. El concurso constituye una experiencia satisfactoria, en la cual, se 

continuará trabajando hasta la publicación de los resúmenes en memorias con ISSN o ISBN.  

Uno de los ejes principales en la organización de los Congresos Bienales de la Asociación. 
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Como producto de estos días de análisis y reflexión se presentó a la opinión pública el 

siguiente pronunciamiento:  

Enlace de consulta:  

https://www.saludpublicacolombia.org/wp-

content/uploads/2021/10/PronunciamientoIIICongresoBienalConstruyendoSaludyBienest

ardesdeyenlasRegionesentiemposdePandemiaACSP.pdf 

 

 

La estrategia de comunicación para la promoción y divulgación del Tercer Congreso Bienal 

se desarrolló por la empresa Origami haciendo uso de una estrategia de comunicación que 

fuera clara para el público en general, con un enfoque regional y nacional para promover la 

participación y el conocimiento sobre los esfuerzos que realiza la Asociación Colombiana de 

Salud Pública en pro de la salud pública. En tal sentido, se realizó la gestión de 

relacionamiento con medios masivos y especializados abordando todos los temas que 

propuso el Tercer Congreso Bienal. 

https://www.saludpublicacolombia.org/wp-content/uploads/2021/10/PronunciamientoIIICongresoBienalConstruyendoSaludyBienestardesdeyenlasRegionesentiemposdePandemiaACSP.pdf
https://www.saludpublicacolombia.org/wp-content/uploads/2021/10/PronunciamientoIIICongresoBienalConstruyendoSaludyBienestardesdeyenlasRegionesentiemposdePandemiaACSP.pdf
https://www.saludpublicacolombia.org/wp-content/uploads/2021/10/PronunciamientoIIICongresoBienalConstruyendoSaludyBienestardesdeyenlasRegionesentiemposdePandemiaACSP.pdf
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.  

 

Como resultado de la 

estrategia de 

posicionamiento se obtuvo: 

17 apariciones, más de 700 

mil personas de audiencia 

estimada y una cifra 

superior a 130 millones de 

pesos en equivalencia 

publicitaria. El 100% de las 

publicaciones replicaron el 

mensaje, así como el 100% 

de las publicaciones mencionaron a la Asociación Colombiana de Salud Pública. 

 

AVANCES DEL GRUPO DE REFLEXIÓN CURRICULAR EN SALUD PÚBLICA 

El grupo de Reflexión Curricular en Salud Pública hace parte de los dinamizadores de 

temáticas específicas de la ACSP.  
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Durante 2021 se establecieron los focos de acción para desarrollar una agenda construida 

colectivamente:  

 

En coherencia con lo planteado se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

• Participación permanente en el Seminario Interuniversitario de programas de 

posgrados en Salud Pública. 

Sesión 4 del Seminario Interuniversidades de Programas de Posgrado en Salud Pública, 

realizada el miércoles 9 de junio de 2021 “Experiencias y aprendizajes en la formación 

posgraduada de profesionales e investigadores en salud pública”. 
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45 
 

 
 
 

Informe Anual 2021 

Las memorias de la sesión se encuentran en el siguiente enlace: 

https://drive.google.com/drive/folders/1IfiSFJa8vURo7cCnthpZ7Y6tKjN7MDWU?usp=shar

ing 

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

Pública. 

Diplomado en Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad - Colombia – 2021 

Ofrecido a través del Nodo Colombia del Campus Virtual de Salud Pública, con una duración 

de 120 horas, julio de 2021. 

• Recopilamos las experiencias de los dos seminarios de reflexión curricular anteriores 

las cuales se encuentran en la página web de la ACSP y mantuvimos activo el chat 

del grupo durante todo el año. 

• Transversalidad con los otros grupos temáticos de la Asociación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1IfiSFJa8vURo7cCnthpZ7Y6tKjN7MDWU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1IfiSFJa8vURo7cCnthpZ7Y6tKjN7MDWU?usp=sharing
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EL PACTO POR LA SALUD Y LA VIDA DE LOS COLOMBIANOS/AS Y LA 

ALIANZA ACADÉMICA NACIONAL 

El Pacto por la Salud y la Vida de los colombianos/as nace el 7 de agosto del 2020, en 

respuesta a la grave situación de afectación de la pandemia del COVID-19 en nuestro país, 

con el respaldo de 133 organizaciones sociales, académicas, científicas, sindicales, 

gremiales, comunitarias y étnicas, y el apoyo de 10 personalidades del país. 

Por su parte, la Alianza Académica Nacional inicia en enero del 2021, desde el Pacto y 

con el apoyo de la ACSP y la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de 

Antioquia (FNSP) y a la ACSP a partir de una convocatoria urgente a las principales 

universidades públicas y privadas del país, prioritariamente con Programas de Formación 

en Medicina, Enfermería, Salud Pública, otras áreas de la salud y ciencias sociales, para 

analizar las estrategias y medidas en avance para contener y reducir los efectos negativos 

de la pandemia, elaborar una estrategia común para apoyar en forma solidaria lo que sea 

pertinente, en especial el Plan Nacional de Vacunación para COVID 19 y que tengan interés 

de conocer y aportar propuestas y estudios para mejorar las estrategias de respuesta en 

salud pública y en las áreas clínicas de atención a los pacientes ambulatorios y 

hospitalizados, incluyendo acciones de educación y promoción de la salud para 

comunidades y familias. 
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En 2021, se lograron en diferentes escenarios: foros, diálogos, entrevistas, 

pronunciamientos y ruedas de prensa, entre otras formas de expresión, aliarse y articular 

con diferentes organizaciones para trabajar en 4 ejes relevantes: 

1) el manejo de la pandemia con sus medidas de bioseguridad, reapertura económica, la 

renta básica, el Plan Nacional de vacunación, la respuesta en el Cuidado intensivo y el rol 

de la Atención Primaria de la Salud, para proteger la salud y la vida de los colombianos/as,  

2) La reforma del sector salud, con relación a la intermediación financiera, el trabajo digno 

destruido por la tercerización y el acceso real a los servicios de salud, con calidad e 

integridad. Muchos de estos temas, incluyendo la reforma tributaria y la de salud generaron 

el estallido social, por la respuesta y el escenario violento propiciado por la intransigencia 

del gobierno al dialogo, la respuesta excesiva del ESMAD y también formas violentas de 

protesta no deseadas. Ante este escenario se hizo necesario viabilizar el dialogo, la 

democracia, el respeto a la vida, la expresión de la sociedad en asambleas comunitarias y la 

protección de la vida,  

3) El proceso de planificación en salud publica expresado en la evaluación del PDSP 2021-

2021 y la formulación del nuevo plan decenal PDSP 2022-2031 y  
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4) Los derechos humanos, la protección de la vida y el cuidado del medio ambiente. 

Estos ejes, trascendieron a nivel nacional e internacional para lograr acuerdos con el 

gobierno central, gobiernos locales y países ante la complejidad del escenario sanitario y 

económico derivado de la pandemia. 

Antecedentes de la Alianza Académica Nacional 

A inicios del 2021, Colombia y la mayoría de los países a nivel global enfrentaron el desafío 

de lograr disponibilidad de vacunas para proteger a los ciudadanos, este tiempo fue de 

incertidumbre y de múltiples pronunciamientos desde diferentes sectores para abogar por 

la equidad de acceso a los biológicos. La ACSP, junto con otras organizaciones a nivel 

nacional e internacional, trabajó activamente con pedagogía para favorecer la aceptación y 

acceso a las vacunas. 

 

Previamente, en último cuatrimestre del 2020, se habían organizado con los integrantes del 

Pacto por la Salud y la Vida, diversos Foros advirtiendo las consecuencias de las festividades 

decembrinas y la reapertura económica que contribuirían a un crecimiento del segundo 

pico de la pandemia de COVID 19 y se había movilizado junto al bloque alternativo del 

legislativo para archivar el proyecto de Ley 010 que facilitaba los procesos de privatización 

del sistema de salud.   

 



49 
 

 
 
 

Informe Anual 2021 

 
 
 
 
Los llamados expresaron mensajes claros:  

- Cuarentena sin hambre,  

- Cuarenta con Renta Básica,  

- Acceso seguro y oportuno a la vacuna, 

- Archivo del proyecto de Ley 010 de 2020.  

 
Otras organizaciones, con la coordinación de la Federación Médica Colombiana propusieron 

la estrategia de “Colombia un solo Hospital”, para abrir oportunidades a los ciudadanos que 

requerían UCI en cualquier lugar del país, con disponibilidad de camas. Simultáneamente, 
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la ACSP y las organizaciones del Pacto por la Salud y la Vida abogaron por la transparencia 

y publicación de los contratos de compra de vacunas, con cláusulas de confidencialidad.   

 
La configuración de la Alianza Académica Nacional 

 
 
A finales del 2020, desde el Pacto por la Salud y la Vida y con el apoyo de la ACSP y la FNSP 

se promovió la conformación de una red de universidades para lograr influir en la coyuntura 

a través de la realización de Diálogos Nacionales con la participación de diversos actores de 

la academia, autoridad sanitaria y de la sociedad civil. Para cumplir con esta propuesta se 

convocaron a las universidades con áreas de ciencias de la salud, para participar de esta 

iniciativa. La Alianza Académica Nacional se consolidó el 20 de enero del 2021.  

 

Tanto el Pacto por la Salud y la Vida como la Alianza Académica Nacional generaron en el 

primer trimestre del 2021 una línea transversal de trabajo orientado a mejorar la 

direccionalidad del Plan Nacional de Vacunación contra COVID 19.  

 

Se incluyeron temas como: el tipo de vacunas disponibilidad, el rol de las EPS y las 

Secretarías de Salud para adelantar un proceso de vacunación masiva en el país. Fue 

necesario suscitar un debate nacional sobre la confianza en las vacunas y la logística de la 

vacunación, en medio de un contexto internacional con grandes desigualdades de acceso al 

biológico. 
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Fuente: UdeA 

 

 
Fuente: UdeA 
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La reactivación del proyecto de reforma a la salud y el estallido social: nuestra 

respuesta. 

Hacia finales de marzo del 2021 se reactiva el proyecto de ley PL010 y se hace necesario 

retomar este debate en todas las organizaciones, participar activamente en las consultas 

citadas por el legislativo y buscar alianzas con los parlamentarios para mostrar los 

desaciertos de esta propuesta que buscaba fortalecer el rol de la intermediación financiera 

y avanzar con alianzas del capital internacional para el mercado de la salud. El pacto por la 

salud y la vida genero una gran convocatoria para el debate de su ideario para proteger la 

salud y la vida y reactivar la alerta por la reforma del sector salud.  

 

El estallido social de abril del 2021 generó múltiples expresiones de indignación por la 

respuesta del gobierno, preocupación por el incentivo de sectores para recrudecer la 

violencia, invitando al uso de armas, situación que solo genera caos y mayor incertidumbre. 

El llamado desde las organizaciones, como la ACSP, el Pacto por la Salud y la Vida y la Alianza 

Académica Nacional: presente y futuro de la salud Pública, fue a incentivar el dialogo social 

por todas las vías y abrir expresiones democráticas de expresión en las comunidades, a 

través de asambleas comunitarias. La paz se construye dialogando y exigiendo a las 

autoridades el respeto máximo por la vida dentro de un Estado de Derecho Social. El 

hundimiento de la reforma tributaria y de la reforma de la salud indica lo desacertado de 

las propuestas en una coyuntura de crecimiento de la pobreza, pérdida de puestos de 

trabajo y aún bajas coberturas de vacunación. Regresar de las calles, al dialogo y prepararse 

para la transformación vida el debate electoral, es un camino para seguir para lograr 

cambios significativos. 

 

En esta fase compleja de la pandemia y del estallido social, el diálogo nacional del 6 de mayo 

de 2021 “La Universidad como mediadora del conflicto político, social, económico y 

sanitario que vive Colombia”, contó con la participación de rectores, docentes, estudiantes 

e incluso un líder de primera línea de la ciudad de Cali. Este espacio sirvió para comprender 

en profundidad el clamor de los municipios y los entornos más olvidados del país a través 
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de sus líderes, que sencillamente piden que el gobierno les cumpla las promesas de 

saneamiento básico, agua potable, 

educación y trabajo digno, las personas 

solicitan el reconocimiento de sus 

territorios y sus comunidades; de la misma 

manera los participantes manifestaron la 

indignación por la ausencia de la voluntad 

de diálogo por parte del gobierno nacional, 

y la falta de representación de los 

manifestantes en el Comité del Paro. 

Las Universidades no solo deben tener un 

rol mediador, sino que deben involucrarse 

para generar los espacios de diálogo y participar como garantes, como espacio de reflexión 

incluyendo a los jóvenes. 
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Durante el primer semestre del 
2021, la Alianza propició 
diálogos sobre el manejo de la 
pandemia, el Plan Nacional de 
Vacunación, la reforma del 
sector salud, la reactivación 
económica, el estallido social, 
entre otros logrando audiencia 
interesada y un ambiente de 
reflexión crítica propositiva. 
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Durante el segundo semestre del 2021, la Alianza Académica Nacional: presente y futuro 

de la Salud Publica logró avanzar en la promoción de una serie de Diálogos sobre la 

evaluación del Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021, la propuesta de formulación y 

ejes estratégicos del Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031, que permitió que las 

universidades incentivaran entre sus docentes y estudiantes el significado del proceso 

adelantado por el Ministerio de Salud Pública y Protección Social, liderado por la División 

de Epidemiologia.  
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Como producto de este trabajo, la Alianza Académica entregó en diciembre de 2021, un 

documento que contiene las reflexiones y recomendaciones para el nuevo plan decenal. En 

este proceso, la Alianza Académica Nacional se unió con el grupo de las cinco universidades 

que, desde abril del 2020, realizan en forma periódica un trabajo sobre el rol de la Atención 

Primaria de la Salud durante la pandemia de COVID-19 y que lanza a finales del 2020 el 

grupo de docentes y estudiantes voluntarios en APS. Esta experiencia ha sido presentada 

en varios escenarios de salud pública como reconocimiento a su aporte en tiempos 

complejos. 

En el primer trimestre del 2022, se avanza en la participación de la formulación del PDSP 

2022-2031 y su inserción en las mesas de concertación convocadas por el Ministerio de 

Salud y abre la línea de Foros académicos con candidatos al legislativo y a la Presidencia de 

la Republica. 

El rol de la Alianza Académica Nacional 

Esta iniciativa ha venido fortaleciéndose y posicionándose en atención a sus objetivos 

iniciales: 
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• Articular y potenciar las diferentes instancias de la salud pública y APS, en las 

universidades públicas y privadas, así como en instituciones de educación técnica, 

tecnológica y no formal. 

• Propiciar la capacidad de incidencia política y científica para mejorar el manejo de 

la pandemia de COVID-19. 

• Acercar la academia al diálogo territorial con la autoridad sanitaria y las 

comunidades, que permitan desarrollar mejorar la toma de decisiones. 

• Levantar en forma resumida las principales respuestas de diversos grupos de 

trabajo, con relación a los aportes de la docencia, la extensión y la investigación para 

el enfrentamiento de la pandemia. 

• Unificar criterios para aportar al Plan Nacional de Vacunación, la APS y el manejo 

clínico hospitalario, entre otros. 

• Actualizar e incentivar el buen uso de los protocolos de bioseguridad, para el inicio 

de actividades académicas con la modalidad de alternancia. 

 

 

 

Instituciones que hacen parte de la Alianza 
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También es necesario destacar el rol del grupo Voluntariado en Atención Primaria en Salud 

que en el 2021 realizó 10 sesiones, con temas coherentes a los ejes estratégicos de la 

Alianza Académica Nacional y que tuvo un rol avanzado en el “policy brief” con análisis de 

experiencias y recomendaciones específicas para viabilizar la APS en Colombia.  El trabajo 

de este grupo y los conversatorios se presentó en el III Congreso Bienal y en el Coloquio de 

Experiencias organizado por la academia en el contexto de los procesos relacionados con la 

evaluación y formulación de los planes decenales de salud pública. 

Se incluye el reconocimiento a las 17 universidades aliadas y la invitación a otras 

universidades e instituciones para hacer parte de este proceso abierto con el respaldo de 

docentes y estudiantes que se vinculan a organizaciones de la sociedad civil y la autoridad 

sanitaria para la construcción de nuevas formas de transformación de la salud pública. 

Con el apoyo de la Universidad de Antioquia se ha desarrollado el sitio web de la alianza: 

Enlace: http://t.ly/IwPb 

Y el grupo de Voluntariado en APS tiene su propio canal de YouTube: 

Enlace: https://www.youtube.com/channel/UCg4ZjKQAMgUS8XnKiktnBxA/featured 

 

 
 

http://t.ly/IwPb
https://www.youtube.com/channel/UCg4ZjKQAMgUS8XnKiktnBxA/featured
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El ideario de la Alianza Académica Nacional: presente y futuro de la Salud Pública pasa por 

reconocer que la ciencia debe primar en desarrollo de las políticas de salud para proteger 

la salud, la vida en todas sus formas y el bien común. Es necesario reconocer que, para el 

manejo de la salud, deben primar la acción sobre los determinantes sociales, la detección 

oportuna de los problemas, el cuidado temprano de la enfermedad, lo cual tiene mayor 

rédito si crece la APS con una fuerte base de participación ciudadana comprometida en sus 

territorios. En todo caso, es necesario elevar la decisión de la academia de trabajar con la 

gente, las familias, en los territorios para reducir las inequidades de acceso a servicios, al 

trabajo, al agua potable, al saneamiento, entre otros y a la educación para la salud y la vida. 

Ahora, es indudable que debemos elevar nuestros esfuerzos para generar una comprensión 

íntima del significado de la paz en nuestros territorios y a nivel global. No más armas, ahora 

requerimos alimentos para la vida, paz y trabajo digno, nos más imperialismos, ni gobiernos 

autoritarios, de todo orden. 

El proceso del Pacto por la salud y la vida y su conmemoración en agosto del 2021 

El pacto por la salud y la vida avanza en dos propuestas importantes:  

 

La primera, con el apoyo jurídico de Cali nodo Suroccidental del Pacto, se hizo una 

recopilación de información y una carta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y 

la Organización Estados Americanos (OEA) por los abusos, atropellos y atrocidades 

registrados en el marco del Paro Nacional, esta denuncia tuvo impacto a nivel nacional e 

internacional, con cerca de 2000 firmas recolectadas en forma ágil y oportuna.  

 

La segunda, está relacionada con el Encuentro nacional por la salud y la vida del 7 y el 8 de 

agosto de 2021, para la celebración del primer aniversario del Pacto. El tema principal fue 

la Reforma a la salud y cuál es el sistema de salud que la población colombiana desea tener. 

Se convocaron diferentes expertos compilando las propuestas que se habían presentado 

hasta este momento para la Reforma a la salud.  
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En este punto, las organizaciones del Pacto consideran que el movimiento social debe pasar 

a una etapa propositiva y delinear el tipo y modelo de reforma que se considera viable para 

superar el modelo de mercado y avanzar en la reglamentación de la Ley Estatutaria 1751 de 

2015. Además del tema de Reforma a la salud, se abrió un espacio de reflexión y análisis 

orientado a: 1) Territorio, ambiente y salud en defensa de la vida y la naturaleza y 2) Manejo 

de la pandemia, en cercanía del tercer pico de COVID-19 y el crecimiento de la vacunación, 

con restricciones de la disponibilidad del biológico. 

 

El desarrollo de la celebración del aniversario del Pacto por la Salud y la Vida desplegó un 

esfuerzo organizativo para consolidar actividades en los nodos regionales de sur occidente, 

con sede en Cali y noroccidente, con sede en Medellín, con el apoyo de las Universidades. 

Asistieron cerca de 200 personas, además para el encuentro produjo tres documentos de 

convocatoria y análisis previo: 

- Documento sobre la reforma de la salud  

- Documento en relación con la protección de la vida (elaborado por la ACSP) 

- Documento sobre derechos humanos y movilización social 

 

Estos documentos circularon a todas las personas inscritas (más de 800) y las redes sociales, 

por lo que fue sumamente importante la convocatoria.  

 

En la celebración participaron 14 representantes de diferentes instituciones de índole 

nacional e internacional, lo que se constituye un gran respaldo de conmemoración del 

primer año del Pacto. Se destacó el rol de la ACSP, quien junto a otras organizaciones 

impulsaron su inicio en la segunda ola de Pandemia en el 2020. 

 

Se considera que el Pacto es un escenario mucho más político teniendo en cuenta la 

diversidad de personas y grupos que se han unido para el desarrollo de este trabajo de 

priorizar las causas de la salud. 
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En septiembre de 2021, el Pacto fue llamado a participar de las reuniones promovidas por 

la Comisión Legislativa de la Academia Nacional de Medicina con una agenda que incluyó 

evaluar los efectos de la intermediación financiera, la contratación del personal de la salud, 

el modelo de atención y APS y por último, los recursos de la salud. En este espacio 

participaron cerca de 25 miembros de diferentes organizaciones. Esta coyuntura ha 

permitido a la ACSP y al pacto por la salud y la vida comenzar a dar respuesta a las siguientes 

preguntas y temas de reflexión: 

• ¿Cuál es el modelo y organización de salud pública para el país, territorios y regiones para 

la gestión de la salud pública? 

• ¿Cuál es el talento humano en salud que se requiere para gestionar la salud pública en los 

territorios? ¿hacia dónde debe ir la gestión en talento humano? 

• ¿Cuál proporción de gastos de la salud individual debe ir a complementar la salud publica 

colectiva? 

• ¿Cómo lograr procesos participativos sólidos para presionar la gestión sobre los 

determinantes sociales de la salud?  

• ¿Cómo fortalecer los sistemas de información para la gestión de la salud pública? 

(intermediación en el sector, conectividad, salud pública digital, entre otros aspectos). 

El Pacto, comprendiendo que el problema de la reforma no es un asunto solo de Colombia 

y leyendo el contexto internacional, convocó a Foros sobre la intermediación financiera y la 

tercerización laboral fruto de las reformas privatizadoras. Se invitaron ponentes 

internacionales, para reflexionar y comprender que las reformas a favor de los sistemas de 

salud basados en el derecho a la salud y no en los intereses del mercado deben pasar por 

transformaciones internacionales que conlleven a reformular los sistemas de salud a nivel 

global, propiciando que la salud pública y el bien común sea el centro de la protección de la 

vida, los servicios de salud y la acción sobre los determinantes sociales para lograr niveles 

óptimos de calidad de vida y dignidad en el trabajo. 
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PROPUESTA REFORMA AL SISTEMA DE SALUD DESDE LA PERSPECTIVA DE LA 

SALUD PÚBLICA 

Posterior al archivo del PL010, a mediados de agosto de 2021, se conformó un grupo de 

trabajo con el fin de generar aspectos claves que deberían incluirse en una propuesta de 

reforma al sistema de salud, recogiendo distintos puntos de vista tanto de líderes sociales, 

organizaciones de pacientes, academia y trabajadores de la salud.   

El documento construido consta de 3 partes fundamentalmente. Inicialmente se hace un 

diagnóstico sucinto de las principales problemáticas en el presente, posteriormente se 

describen de forma teórica algunos conceptos y teorías de salud pública sobre las cuales se 

debería profundizar en próximas reformas y por último se señalan algunas 

recomendaciones y aspectos clave para mejorar el estado de salud de los ciudadanos 

colombianos.  

De manera general se hace énfasis en la necesidad de considerar los marcos de la 

Observación General N°. 14 del  Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales de Naciones Unidas (2000), los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 

Naciones Unidas(2015), la Agenda de salud sostenible para las Américas 2018-2030 (2017), 

los lineamientos de las Funciones esenciales de la  salud pública de la  Organización 

Panamericana de la Salud (2020) y la Ley Estatutaria 1751 de 2015  de Colombia  con el fin 

de tener un sistema de salud para todos y todas  basado en la vida , el buen vivir y los 

derechos humanos.  

El grupo de trabajo fue liderado por Milena Manrique, la construcción de este documento 

se realizó a partir de reuniones realizadas con varios integrantes de la ACSP citados a 

continuación: Gino Montenegro, Reimundo Llanes, Julián Eljach. William Robles, Carlos 

Arango, Regina Cogollo, Esperanza Cerón, Sandra Gordillo Lina Murcia, Martha Cecilia 

Mayorga, Andrea Correa, Juniar Rentería, Inílida Ballestas, Paula Andrea Tose y Yunia 

Quinto. 
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ALIANZA DE ASOCIACIONES DE SALUD PÚBLICA DE LAS AMÉRICAS – AASPA 

La Asociación Colombiana de Salud Pública durante el 2021 participó activamente en los 

siguientes hitos de salud pública con la Alianza de Asociaciones de Salud Pública de las 

Américas (AASPA): 

El primero, la Declaración de la AASPA por el acceso universal, oportuno y equitativo a las 

vacunas segura y eficaces contra la COVID- 19 (18 de enero de 2021).1 Esta declaración 

hace énfasis en el impacto de la pandemia sobre los más vulnerables, la debilidad de los 

sistemas sanitarios, el deficiente acceso a elementos de protección y bioseguridad, equipos, 

insumos y medicamentos, los beneficios de la vacunación para la salud pública, el logro 

alcanzado por la ciencia para obtener vacunas seguras y eficaces. Ante lo anterior, la Alianza 

se pronuncia solicitando que las vacunas sean declaradas un bien público universal, para 

reducir las desigualdades de acceso. La AASPA acompaña a la OMS/OPS en el propósito de 

garantizar el acceso universal, oportuno y equitativo a vacunas seguras y eficaces, insta a 

los gobiernos a apoyar a la OMS, incluida la financiación completa de COVAX. 

Adicionalmente, se insta en instalar una mesa de donantes, establecer criterios de acceso 

equitativo a las vacunas, priorizando poblaciones vulnerables, preparar los planes de 

vacunación masiva, apoyar la infraestructura de los países e incluir actores comunitarios.  

Con este pronunciamiento, la ACSP avanzó en los diálogos y foros nacionales para que 

Colombia cambiara su posición internacional frente al acceso a las vacunas. 

La Federación Mundial de Asociaciones de Salud Pública, junto con la AASPA, y otras 

asociaciones regionales hicieron en marzo de 2021 un llamado mundial para incentivar que 

 

1 Disponible en: https://www.saludpublicacolombia.org/wp-content/uploads/2021/02/Declaracion-
Definitiva-de-Vacunas-AASPA-1.pdf 
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cada nación adopte los más altos estándares de práctica de salud pública, para vencer la 

pandemia generando espacios para compartir conocimientos y experiencias. 

El segundo hito fue durante la participación en las reuniones de la AASPA donde se han 

incentivado otros temas como: 

• Gobernando para los futuros de salud: incentivando la salud pública digital, 

direccionado las tecnologías de información y comunicación hacia los determinantes 

sociales de la salud, construir una arquitectura funcional que incentive la confianza 

entre los actores, fomentar inversiones en la transformación digital de la salud 

pública y garantizar la gobernanza pública de los datos. Todos estos cambios futuros 

deben estimular la plena participación de los jóvenes a nivel mundial. (marzo 2 de 

2021). 

• Se ha extendido invitación a la reunión de la Federación Mundial de Asociaciones de 

Salud Pública que tiene como objetivo reunir instituciones, comunidades y actores 

de salud pública de todo el mundo para reconocer sus contribuciones y la fuerza 

laboral. La primera edición de esta iniciativa tuvo lugar del 4 al 8 de abril de 2021, 

con el tema central: La relevancia de la salud pública: construyendo el nuevo futuro, 

en donde abordaron aspectos como: a) Construyendo Resiliencia y COVID 19, b) 

Revertir el desastre climático, c) Alcanzar la equidad en salud, d) Fortaleciendo las 

acciones de salud pública y las comunidades y e) Prevenir la próxima pandemia.  

Estos temas relevantes marcan un camino de estrategias para las asociaciones de 

salud pública, como un ideario, que transforme nuestra sociedad. Sin duda, haría 

falta insertar el tema de la paz y el nuevo orden internacional y sus implicaciones 

para la humanidad. 

• La AASPA ha trabajado en el nuevo tratado de la OMS para la nueva gobernanza 

global para el manejo de pandemias y su mejor preparación. Iniciativa que debe 

extraer lecciones aprendidas, para lograr nuevos acuerdos internacionales, en lo 

posible, vinculantes para los países.  La pandemia de COVID-19 ha demostrado que 

el Reglamento Sanitario Internacional, aunque importante, no ha sido suficiente 
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para garantizar una preparación y respuesta adecuada a emergencias sanitarias. Se 

requiere, por lo tanto, un nuevo tratado internacional para reafirmar la legitimidad 

de la OMS al permitir el desarrollo de una nueva gama de intervenciones y sistemas 

de verificación a nivel de los países. Se hace necesario mejorar las acciones 

preventivas en las áreas de comercio de vida silvestre, biodiversidad y usos de la 

tierra, reduciendo el riesgo zoonótico en línea con un enfoque de una sola salud. Se 

reitera la necesidad de una nueva gobernanza global con carácter vinculante para el 

manejo de las pandemias. Interesante, agregar en estas propuestas resaltar el rol de 

la ciudadanía y de las organizaciones sociales como sujetos de la historia. 

Finalmente, registramos como tercer hito, nuestra participación como ACSP en la 10 

Conferencia Global de Promoción de la Salud que incentiva la necesidad de participar en 

los desarrollos sobre Gobernanza Urbana y Salud y otras que estimulan el bienestar y los 

entornos saludables (13 y 14 de diciembre de 2021). 

La Asociación Colombiana de Salud Pública incentiva a la academia y a todos sus asociados 

la relevancia de fortalecer los vínculos internacionales en un mundo globalizado y 

altamente interconectado e interdependiente, somos un solo globo, que requiere un 

compromiso fundamental, para lograr un mundo en paz, equitativo y sostenible, en donde 

prime la sociedad del cuidado solidario. 
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También, entre los lazos internacionales entre asociaciones hermanas se destaca la 

articulación con la Sociedad Veracruzana de Salud Pública (México). Fuimos invitados a 

participar de su reunión anual, con el tema “El papel de las Sociedades de Salud Pública ante 

COVID-19 en Latinoamérica: Experiencias y retos” en octubre de 2021.  
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William Robles, asociado e integrante de junta directiva nos representó en este importante 

evento internacional.  

COMUNICACIÓN Y POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

Labor de Presidencia en medios de comunicación 
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La presidenta de la Asociación Colombiana de Salud Pública, Dionne Cruz, concede 

entrevistas permanentes a medios radiales, televisivos, para prensa y medios digitales 

sobre temas de salud pública, entre otros: prevención del contagio por COVID-19, riesgos 

del consumo de alimentos en descomposición (pescados, enlatados), vacunación, retorno 

escolar bioseguro, dengue, pasaporte COVID-19, prevención de violencias contra las 

mujeres, los niños y las niñas, salud mental, siniestralidad vial, cuidados para la prevención 

de enfermedades respiratorias, prevención y afectación del cáncer, comorbilidades y 

COVID-19, síndrome postCOVID, sindemia, derecho a la alimentación saludable y nutritiva, 

impactos de la contaminación ambiental en la salud pública, prevención e impactos del uso 

de la pólvora, el consumo de licor y las adicciones.   

Los medios en los que la Asociación hace una presencia constante son: Noticias Caracol, 

CityTV, Red+, Cablenoticias, Canal Institucional, NTN24, 91.2 Norte Stereo - emisora de la 

Gobernación de Norte de Santander, Troya Noticias, Informativo Voces de la comunidad 

samaria, Vive Fusagasugá, Radio Nacional de Colombia, Laud Stereo, UN Radio  emisora de 

la Universidad Nacional de Colombia, Patty Te Cuenta (espacio virtual con la periodista 

Patricia Izquierdo), Dulce Estéreo, entre otros.  

 

Cable Noticias 
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Gobernación de Santander 

 

 

Igualmente, se destacan las pariciones periódicas de la presidenta de la Asociación en el 

Boletín del Consumidor con emisiones en todos los canales de televisión en franjas horarias 
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de gran alcance, sobre temas de salud pública y recomendaciones prevención y gestión de 

la pandemia por COVID-19.  

Pronunciamientos y comunicados  

Durante el 2021, la Asociación emitió 7 pronunciamientos y comunicados a la opinión 

pública nacional e internacional, continuando con la estrategia de comunicación oportuna 

y efectiva en temas de salud pública, buena parte de ellos, se dedicaron a la necesidad de 

su fortalecimiento, la reforma a la salud, la estrategia de Atención Primaria en Salud, pero 

también en temas coyunturales como el llamado a la vida en medio la compleja situación 

que se generó en el paro nacional en Colombia y el acuerdo de Escazú. Sus destinatarios 

son los tomadores de decisiones nacionales, regionales y locales, agencias de cooperación 

internacional, redes y organizaciones sociales, academia, medios de comunicación, sector 

privado y ciudadanía en general. 

Nuestros pronunciamientos y comunicados se encuentran disponibles en la página web de 

la ACSP en el siguiente enlace: 

 https://www.saludpublicacolombia.org/comunicados/#Pronunciamientos 

Comunicado “Día Mundial de la Visión” – 14 de octubre de 2021 

 

 

 

https://www.saludpublicacolombia.org/comunicados/#Pronunciamientos
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Comunicado “Llamado a la ratificación del Acuerdo de Escazú” – 10 de septiembre de 

2021. 

 

Comunicado “Llamado urgente por la salud la vida y la esperanza” – 22 de mayo de 2021 

 

Comunicado “Proyecto de Ley 010 de 2020 – Senado 425 –Cámara Por medio del cual se 

dictan disposiciones orientadas a garantizar el Derecho Fundamental a la Salud dentro del 

Sistema General de Seguridad Social, de conformidad con la ley 1751 de 2015, y la 

sostenibilidad del Sistema de Salud”- 26 de abril de 202. 
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Comunicado “Impacto en la Salud Pública del Consumo de Bebidas Endulzadas y 

Productos Comestibles Ultraprocesados”- 15 de febrero de 2021 
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Comunicado “Yo Soy y Voy A” Día Mundial de la Lucha Contra el Cáncer 2021 – 4 de 

febrero de 2021 

 

Declaración de la Alianza de Asociaciones de Salud Pública de las Américas (AASPA) por 

el acceso universal, oportuno y equitativo a vacunas seguras y eficaces contra la COVID-

19. 18 de enero de 2021 
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Piezas comunicativas 

Más de 60 piezas comunicativas se desarrollaron durante el 2021, lo que permitió fortalecer 

el trabajo desarrollado durante el 2020 en esta área. Esta estrategia, además de posicionar la 

organización, tiene como fin llegar a la ciudadanía con temas importantes para la salud pública, 

impactando de manera positiva con mensajes claros, concisos y específicos dirigidos a la 

promoción de la salud, y la insistente búsqueda de una sociedad incluyente, justa, humana, 

pacífica y sostenible.  

Se resalta la necesidad de expandir el conocimiento en salud a partir de piezas infográficas, 

coloridas, de lectura amigable y lenguaje sencillo, para ello la ACSP, desde antes de la 

pandemia, ha generado variadas piezas comunicativas con información validada 

científicamente. 

Estas piezas van dirigidas al público en general, en 2021 se siguió consolidando esta estrategia 

comunicativa, liderada por Carolina Martínez (asociada y asistente administrativa), labor que 

ha permitido aportar a la apropiación social del conocimiento en salud pública. 

Las piezas, son distribuidas por los medios de comunicación y redes sociales de la Asociación:  

Grupo de WhatsApp de Asociados 

Página web (https://www.saludpublicacolombia.org/) 

Facebook (https://www.facebook.com/saludpublicacol/) 

Twitter (https://twitter.com/saludpublicacol)  

Instagram (@saludpublicacol)  

También se presentan las fechas conmemorativas del almanaque mundial y regional de temas 

relacionados con salud pública y determinante sociales de la salud.  

A continuación, pueden observarse las piezas generadas durante 2021: 

https://www.saludpublicacolombia.org/
https://www.facebook.com/saludpublicacol/
https://twitter.com/saludpublicacol
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Podcast 

Durante el 2021, la Asociación incursionó en otra modalidad de comunicación: los Podcast, 

este formato compartido a través de la plataforma de YouTube que ya cuenta con más 659 

suscriptores, permitió realizar interesantes diálogos sobre temas de salud pública, de la 

mano de nuestros asociados/as, a continuación, la relación de los 8 programas preparados 

por episodios: 

Episodio N°. 2 - Día de la Felicidad: El Día 

Internacional de la Felicidad, que se celebra el 20 de 

marzo de cada año, es una ocasión especial para 

recordar que todos tenemos motivos para ser 

felices, que desde cualquiera que sea nuestra 

situación, siempre habrá regalos maravillosos que 

nos concede Dios, el Universo o la vida misma, y que 

ser feliz es una decisión. En este capítulo del podcast, 

reconocidos miembros e invitados de la ACSP nos ilustran respecto a esta celebración y 

cómo hacer parte de ella. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=J0WsVdJifAc. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=J0WsVdJifAc
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Episodio N°. 3 – Recomendaciones para la 

temporada de Semana Santa: La temporada de 

Semana Santa requiere de comportamientos 

responsables con nuestra salud y la de nuestros seres 

queridos; en este tercer episodio del podcast, 

reconocidos miembros de la ACSP nos brindan 

importantes recomendaciones para tener en cuenta y 

aplicar en esta temporada. 

Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=-b31GeiBXjs 

 

Episodio N°. 4 – Día Mundial de la Actividad Física: 

Este episodio permite conocer un poco más acerca de 

esta importante celebración. La ACSP, les invita a 

escuchar esta emisión y a poner en práctica las 

recomendaciones de nuestros asociados invitados.  

Disponible en: 

 https://www.youtube.com/watch?v=SL5bBDHxCWY 

 

Episodio N°. 5 – Día Mundial 

de la Atención Primaria en 

Salud (APS): Este episodio 

permite escuchar a 3 invitados 

especiales, miembros de la 

ACSP, quienes abordan el tema 

de la celebración del día 

https://www.youtube.com/watch?v=-b31GeiBXjs
https://www.youtube.com/watch?v=SL5bBDHxCWY
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mundial de la APS y su importancia en tiempos de pandemia. 

Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=t2GwCSbqebQ 

Episodio N°. 6 – Vacunación 

Contra COVID-19: El podcast 

de esta semana aborda el 

tema de la vacunación contra 

el COVID-19 en Colombia, 

para dar a conocer las 

características de las vacunas 

disponibles en nuestro país, 

la importancia de vacunarse, y despejar algunas de las preguntas formuladas por la 

comunidad. Con tres invitados especiales, miembros de la ACSP. Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=nSlSZW7h4Z8 

 

Episodio N°. 7 – Día Mundial 

de la Tierra: Este podcast va 

dedicado al Día Internacional 

de la Madre Tierra. Los 

ecosistemas sustentan todas 

las formas de vida de la Tierra. 

De la salud de nuestros 

ecosistemas depende 

directamente la salud de nuestro planeta y sus habitantes. Restaurar nuestros ecosistemas 

ayudará a acabar con la pobreza, a combatir el cambio climático y prevenir una extinción 

masiva. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=Y2P9HBBGKio. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=t2GwCSbqebQ
https://www.youtube.com/watch?v=nSlSZW7h4Z8
https://www.youtube.com/watch?v=Y2P9HBBGKio
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Episodio N°. 8 - Día Internacional 

contra el Acoso Escolar: La 

Asociación busca impactar en 

forma eficaz las condiciones de 

vida, la felicidad y el bienestar de 

la población, y por ello nos 

complacemos en presentar este 

podcast con ocasión del Día Internacional contra el acoso escolar o bullying. Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=P6iF5rUoBOQ 

 

Episodio N°. 9 – Día Internacional 

de la Enfermería: La Asociación se 

une a la celebración del Día 

Internacional de la Enfermería, en 

2021 con el tema: Enfermería: una 

voz para liderar - una visión de 

futuro para la atención de salud. 

Reconocemos y valoramos el liderazgo de esta profesión en la APS, en los diferentes 

momentos y escenarios de la prestación de los servicios de salud en los que, quién mejor 

que el personal de enfermería, para transmitirnos tranquilidad y esperanza. Que su labor 

sea cada vez más valorada y puedan continuar ejerciendo su profesión en medio de 

condiciones laborales dignas y consecuentes con su quehacer a favor de la salud de la 

humanidad. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=_itKtwVIBd0 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=P6iF5rUoBOQ
https://www.youtube.com/watch?v=_itKtwVIBd0
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PARTICIPACIÓN EN EVENTOS DURANTE 2021  

Durante el 2021 fueron más de 74 eventos, reuniones y encuentros nacionales, regionales 

e internacionales, en los que la Asociación Colombiana de Salud Pública participó 

activamente. 

Enero 13: Charlas en Cuarentena Pandemia y Desastre de la Salud Pública en 

Colombia - Colectivo de Mujeres MALU  

24: Conversatorio con Darío de la Fundación Siglo XXI Salud Pública y 

Pandemia  

25: Primera reunión del equipo organizador del III Congreso Bienal  

Febrero 4: Panel de análisis las vacunas y la salud humana #OpiniónenlaRadio 

Radio Nacional de Colombia  

8: Segunda reunión del equipo organizador del III Congreso Bienal  

10: Reunión Alianza académica nacional para enfrentar la pandemia, 

Diálogos Nacionales en Salud Pública  

15: Invitado internacional a reunión de junta directiva: Dr. Alejandro del 

Ángel Aguilar compartiendo la experiencia de los Centros de Atención 

Médica Expandida para COVID-19. México.  

20: Chismoseadero Pandemia y Vacunación  

Marzo 1: Vicerrectoría Académica y equipo docente Unillanos – Gestión III 

Congreso Bienal  

6: Panel Mujeres científicas en la pandemia – Facultad de Medicina 

Universidad Nacional de Colombia 

8: Panel Desafíos para la equidad de género desde la perspectiva de 

mujeres líderes   

11: Reunión Lactancia Materna 
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13: Charla sobre identidad, etnoeducación y cuidado de la salud en 

tiempos de pandemia a docentes afrocolombianos 

25: Ponencia evento de MED QUALITY vacunas seguras y eficaces y 

cómo transformar los sistemas de salud.   

27: Asamblea Ordinaria ACSP 

30: Salud de la mujer en el campo colombiano: realidades y desafíos – 

Colectivo COLMENA.  

Abril 7: Conversatorio del Centro Colaborador Latinoamericano para la 

Atención Integrada y Centrada en la Persona – IFIC Latam  

8: Foro Derecho a la Salud, Salud Pública y Seguridad Social – 

Universidad de Antioquia – UDEA  

13: Conversatorio Desafíos para la reactivación económica en Pandemia 

- Probogotá   

16: Evento en vivo para redes sociales – Salud en la Ruralidad para 

Región Campesina TV 

21: Facebook live con el director del Movimiento S.O.S. Colombia Fabio 

Monroy, derecho a la salud, pandemia, realidad de los trabajadores/as 

de la salud, reforma al sistema de salud.   

22: Debate Proyecto de Ley Prevención del Consumo de Azúcar y 

entornos alimenticios saludables – Senador Carlos Fernando Motoa.  

29: Conferencia Salud pública en entornos educativos en tiempos de 

pandemia – Doctorado en Salud Pública – Universidad CES de Medellín  

Mayo 1: Conversatorio Luces y sombras del trabajo en la pandemia – Voces 

Unidas con Rosalba y FENALPRENSA  

3: Conversatorio Promoción de la atención integrada – Valores y 

Visiones Compartidas – IFIC Latinoamérica  

4: cuarta reunión del equipo organizador del III Congreso Bienal 

6: Debates de Facultad – Proyecto de Ley 010 Reforma a la Salud – 

Capítulo 1: una mirada desde las organizaciones médicas – Facultad de 
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Medicina Sede Bogotá – Universidad Nacional de Colombia. Reunión 

con docentes y directivos de las Universidades presentes en la 

Orinoquía – promoción III Congreso Bienal 

12: Conversatorio sobre la reforma a la salud – Universidad Javeriana  

13: Panel en vivo Desafíos de la Reforma a la Salud – Facultad de 

Ciencias de la Salud Fundación Universitaria San Martín  

14: Panel La Reforma a la Salud en Colombia – Universidad del Bosque 

– Cátedra Abierta de Bioética  

15: Conferencia sobre los desafíos de la Reforma a la Salud – 

Universidad de Pamplona – Facultad de Fonoaudiología 

14: Reunión Representante para Colombia de la OPS, Dra. Gina Tambini 

– Gestión de patrocinios - III Congreso Bienal 

21: Conversatorio Reforma al Sistema de Salud (proyecto de Ley 010) - 

Unisanitas  

25: Quinta reunión equipo organizador III Congreso Bienal 

26: Panel El Nuevo Modelo de Salud que requiere Colombia - Facultad 

de Salud –UIS 

31: Webinar Día Mundial Sin Tabaco – Fundación Colombiana para 

Fibrosis Quística y Otras Enfermedades Respiratorias – FIQUIRES y 

Grupo Colombiano de Trabajo en Asma  

Junio 3: reunión gestión patrocinios – Secretaría de Salud y Alcaldía Municipal 

de Villavicencio - III Congreso Bienal 

8: sexta reunión equipo organizador III Congreso Bienal 

15: séptima reunión equipo organizador III Congreso Bienal 

24: Desafíos de Salud Pública en épocas de Post COVID-19 – Facultad de 

Medicina de la Universidad del Bosque y Red INNOS.  
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25: entrevista sobre la lepra y sus estigmas – Facultad de Comunicación 

Universidad de la Sabana.  

26: Panel Carta de Derechos en tiempos de tensión social – Pandemia y 

Derecho a la Salud – PreCiudadanos. 

29: octava reunión equipo organizador III Congreso Bienal 

30: Panel derechos de nacimiento desde las cosmovisiones indígenas 

Julio 3: evento comunitario sobre manejo de la pandemia y derecho a la 

salud – Red Alter Media  

13: novena reunión equipo organizador III Congreso Bienal 

15: reunión para la gestión de patrocinios Fisiotech – III Congreso Bienal  

19: Conversatorio Estrategia Ciudades, Entornos y Ruralidades 

Saludables – CER – trabajo transectorial, concepto amplio de la salud y 

su relación con la política, promoción de la salud  

22: Análisis de las nuevas medidas y el impacto de la pandemia en niños 

y niñas   

27: décima reunión equipo organizador III Congreso Bienal 

Agosto 

 

11: Debate reforma a la salud – Universidad del Rosario 

12: 11 reunión equipo organizador III Congreso Bienal  

25: Día nacional del salubrista y entrega de reconocimientos a la Vida y 

Trayectoria en Salud Pública Héctor Abad Gómez  

27: Panel Gobernanza de los Sistemas de Salud y Pandemia – Facultad 

de Ciencias Económicas, Universidad de Antioquia 

30: entrevista sobre la gestión de la pandemia para la Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales - FLACSO Ecuador  

31: 12 reunión equipo organizador III Congreso Bienal  

Septiembre 16: Conversatorio ¿Cómo construir comunidades más saludables y 

equitativas?, en el marco de la Semana del Bienestar –OPS – Alianza de 

Asociaciones de Salud Pública – AASPA  
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21: Reunión Plan Decenal de Salud Pública - Ministerio de Salud y 

Protección Social  

24: Conferencia El Plan Decenal de Salud Pública al 2030 avanza de esta 

manera - XVI Congreso Nacional de Salud Renovando la Visión y el 

actuar sectorial – Consultor Salud.  

30 de septiembre, 1 y 2 de octubre: III Congreso Bienal de la Asociación Colombiana de 

Salud Pública – ACPS “Construyendo Salud y Bienestar desde y en las Regiones en tiempos 

de Pandemia”, Villavicencio, Colombia - Trasmisión virtual 

Octubre 6: Análisis para la comunidad académica de la Universidad Militar 

Nueva Granada Cuarta ola de la Pandemia por COVID-19 en Colombia. 

15 y 16: Reunión anual de la Sociedad Veracruzana de Salud Pública 

(México) 

22: Foro Factores Políticos que afectan el sistema de salud – 

Universidad de Santander Valledupar y Fundación Universitaria del 

Área Andina  

27: Foros La República Vacunación en Familia, construcción de una 

Política Pública. Diálogo Visión de diferentes actores sobre el Plan 

Decenal de Salud Pública de cara a los nuevos desafíos de la COVID-19 

– Alianza Académica Nacional Presente y Futuro de la Salud Pública 

28: Charla a la comunidad académica de la Universidad Militar Nueva 

Granada sobre salud mental, social y bienestar de las personas en 

tiempos de pandemia 

Noviembre 11: Congreso Internacional de Salud Pública – Facultad Nacional de 

Salud – Universidad de Antioquia  

25: Conferencia Retos en el proceso de construcción participativa del 

nuevo Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031 - Foro Anual de Salud 
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Pública - ACEMI (Asociación Colombiana de Empresas de Medicina 

Integral)  

Diciembre 9: La pandemia COVID-19 en los contextos nacionales de la región 

andina – Facultades de Enfermería, Nutrición y Fisioterapia – Facultad 

de Salud y Servicios Sociales – Universidad Estatal de Milagro – UNEMI 

y Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública  

10: Encuentro Navideño de Cierre del año – ACSP 

13 y 14: Talleres Temáticos Diálogos Nacionales El Presente y Futuro de 

la Salud Pública sobre el Plan Decenal de Salud Pública - Alianza 

Académica Nacional por la Salud Pública  

17: Foros Estrategias promotoras de salud mental y bienestar social 

centradas en las personas, y Estrategias y Políticas de Salud Pública 

Centradas en las Personas - 7ª Jornada Latinoamericana de Medicina 

Centrada en la Persona - Organismo Andino de Salud - Convenio 

Hipólito Unanue – ORAS CONHU, Colegio Internacional de Medicina 

Centrada en la Persona, Red Latinoamericana de Medicina Centrada en 

la Persona, Asociación Peruana de Medicina Centrada en la Persona 

19: Simposio Internacional Derechos en Salud, Reducción de Daños y 

Cannabis   
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FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Equipo de apoyo 

El equipo de apoyo administrativo demanda un gran esfuerzo por parte de la Presidencia 

desempeñada por Dionne Cruz y la Secretaría General de la Asociación que fue encabezada 

en diferentes periodos por los integrantes de Junta Directiva, Carol Bernal (desde junio de 

2019 hasta agosto 2021) y Juan Eduardo Guerrero actualmente (a partir de agosto 2021), 

su trabajo es apoyado por la asistencia administrativa a cargo de Carolina Martínez, quien 

también es asociada. 

Igualmente, la importante labor desarrollada por el contador y docente universitario Rafael 

Hernández y el ejercicio de revisoría fiscal desarrollado por la empresa CPABAAS Business 

Advisory & Audit Services en cabeza de la Gueyler Valencia Muñoz. 

El trabajo de producción y edición de notas periodísticas y videos institucionales con 

mensajes de gran relevancia de la Asociación y el montaje de material en el Canal YouTube 

de la ACSP está a cargo del comunicador social y periodista Diego Cruz. 

El apoyo al uso de las herramientas de Google y la página web es brindado por Lina Porras, 

asociada y Giovanni Sanabria.  
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Informe de renovaciones y caracterización de asociados activos 

La asistencia administrativa de la Asociación realiza 

una permanente revisión del proceso de afiliación y 

renovación en aspectos tales como, estado de las 

membresías (fechas de pago, asociados activos, 

inactivos y honorarios) así como del sistema TU 

COMPRA, plataforma a través de la cual se realiza la 

mayor parte del recaudo del costo de las afiliaciones, 

así como el ingreso en la base de datos de los nuevos 

asociados, en relación con este aspecto durante el 

2021 el balance es el siguiente: 

101 personas renovaron su membresía a la Asociación. 

45 personas se afiliaron a la Asociación. 

Se resalta que, durante el 2021, la mayoría de las 

renovaciones se hicieron aprovechando la tarifa 

de combo (Inscripción a Congreso + Renovación) 

en agosto y septiembre, así como para participar 

de la asamblea ordinaria. 
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Los esfuerzos realizados para promover la renovación van de la mano de la constante 

actualización de la base de datos de asociados, con el propósito de mantener contacto 

oportuno con cada uno de ellos 

A diciembre de 2021 son 170 los asociados activos, cifra que durante los últimos tres años 

ha crecido, en proporción a la cultura de renovación oportuna, así como el fortalecimiento 

administrativo. 

Características de asociados/as activos: 

Según tipo de tarifa: De las membresías de asociados de nuevo ingreso y renovación, el tipo 

de tarifa más frecuente fue profesional, seguido de estudiantes de posgrado.  

31%

69%

Asociados activos 2021 (n=170)

Asociados Nuevos Asociados Renovados
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Fuente: elaboración propia ACSP. 

País donde residen: La mayoría de nuestros asociados viven en Colombia, también tenemos 

representación en otros países como España, México y Perú. 

 

Fuente: elaboración propia ACSP. 

Departamento donde residen: La mayor parte de asociados/as se encuentra en la ciudad 

distrito capital de Bogotá, seguido en orden de frecuencia por los departamentos de 

Antioquia, Santander, Valle del Cauca, entre otros, para un total de 19 departamentos a 

nivel nacional. 
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Fuente: elaboración propia ACSP. 

 

Municipio donde residen: La Asociación cuenta con presencia en más de 33 municipios de 

nuestro país.  
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 Fuente: elaboración propia ACSP. 
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Género: En cuanto al género con el cual se identifican las personas, en orden de frecuencia 

tenemos representatividad de mujeres cis-género, hombres cis-género y mujeres trans-

género.  

 

 
 

Fuente: elaboración propia ACSP 

 

Por área de estudio profesional: Se destaca la interdisciplinariedad y las diferentes 

profesiones tanto del área de la salud, como de las humanidades y ciencias exactas, entre 

otras.  

62%

37%

1%

Identidad de género de asociados activos 2021

Mujeres Cis Hombres Cis Mujeres Trans
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Fuente: elaboración propia ACSP 

Por nivel de posgrado: 134 asociados/as tienen formación de posgrado, en diversas áreas 

del conocimiento de la salud pública y afines. También humanidades, ciencias sociales, 

educación, y áreas específicas.  
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Fuente: elaboración propia ACSP 

 

Grupos Temáticos  

Los integrantes de la asociación se han agrupado en diferentes áreas temáticas según su 

interés. A 2021 se han conformado 10 grupos, a continuación los datos de contacto de sus 

líderes.  

Mesa de Salud Intercultural  

Lina Hurtado 

Celular: 300 3770989 

Correo: linahurtado.ft@gmail.com 

Géneros, Feminismos y Salud 

Carol Bernal 

Celular: 312 3593752 

Correo: secgeneral@saludpublicacolombia.org, cabernalc@unal.edu.co. 
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Protección social y Salud 

(incluye pensiones, riesgos laborales, invalidez, discapacidad y bienestar de nuestras 

personas mayores) 

Leonardo Briceño 

Celular: 310 2925869 

Correo: leonardo.briceno@urosario.edu.co 

Modos y Estilos de vida saludable 

(incluye nutrición, actividad física, sexualidad, prevención del consumo de tabaco) 

Reimundo Llanes 

Celular:315 2288157 

Correo: rjllanes@gmail.com  

Salud Ambiental  

Luis Jorge Hernández 

Celular: 310 5633851 

Correo: luisjorge.hernandezflorez@gmail.com 

Eliana Martínez 

Celular: 302 3743535 

Correo: eliana.martinez@udea.edu.co, zenitram34@gmail.com 

Salud Mental  

William Villamil 

Celular: 315 3647771 

mailto:leonardo.briceno@urosario.edu.co
mailto:rjllanes@gmail.com
mailto:luisjorge.hernandezflorez@gmail.com
mailto:eliana.martinez@udea.edu.co
mailto:zenitram34@gmail.com
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Correo: wvillamivi@gmail.com 

Reformas en Salud 

Milena Manrique 

Celular: 311 8010672 

Correo: smmanriquel@gmail.com 

Reflexión Curricular en Salud Pública 

María Patricia Arbeláez 

Celular: 300 7335733 

Correo: mariapatriciaa@gmail.com 

Reimundo Llanes 

Celular: 315 2288157 

Correo: rjllanes@gmail.com  

Salud Rural  

Jorge Echeverri 

Celular: 300 6098995 

Correo: jecheverrip@gmail.com 

Óscar Paipilla 

Celular: 318 3046434 

Correo: oscarpaipilla@gmail.com 

Equipo vs. COVID-19 

Reimundo Llanes 

mailto:wvillamivi@gmail.com
mailto:smmanriquel@gmail.com
mailto:mariapatriciaa@gmail.com
mailto:rjllanes@gmail.com
mailto:jecheverrip@gmail.com
mailto:oscarpaipilla@gmail.com
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Celular: 315 2288157 

Correo: rjllanes@gmail.com 

Juan Eduardo Guerrero 

Celular: 311 6046944 

Correo: guerrero.espinel@gmail.com 

Proyectos 

MediRural 

Líder: Jimena Roncancio 

MediRural es una solución tecnológica de monitoreo epidemiológico comunitario de 

factores determinantes de la salud para la prevención y seguimiento de enfermedades y 

condiciones de salud en zona rural de Puerto Wilches, Santander.  

El objetivo de este proyecto fue contribuir al monitoreo epidemiológico comunitario, a la 

gestión integral del riesgo en salud y al empoderamiento comunitario, articulado con la 

formación de líderes juveniles en salud y mediado por el desarrollo y uso colectivo del 

aplicativo móvil MediRural.  

Luego de un proceso de evaluación de varias etapas, en septiembre de 2020, esta iniciativa 

resultó ganadora y su ejecución inició con la organización de los cronogramas para de 

actividades para 2021 

Durante la implementación de la formación de jóvenes y el despliegue del aplicativo en el 

municipio de Puerto Wilches, se presentaron dificultades debido a las restricciones de 

movilidad por la COVID-19 y los picos de positividad, la inactividad del municipio durante 

las fiestas decembrinas y otras actividades de carácter social como manifestaciones locales 

por el desarrollo del piloto de fracking y el paro nacional. Debido a esto, se desarrolló un 

mailto:rjllanes@gmail.com
mailto:guerrero.espinel@gmail.com


106 
 

 

Informe Anual 2021 

número menor de salidas para trabajo de campo retrasando el fortalecimiento de la 

confianza con la comunidad haciendo necesario ajustar las actividades.   

 Adicionalmente, la mala conectividad en la región (principalmente en la zona rural), fue 

otro factor determinante de retraso. La comunicación con los jóvenes gestores no fue 

efectiva de manera virtual ni telefónica y se evidenció claramente la necesidad de 

actividades presenciales para mantener la continuidad y sostenibilidad del proyecto. La 

participación de los jóvenes, principalmente de la zona rural, fue intermitente. Aun así, el 

proyecto MediRural formó a 17 líderes juveniles comunitarios en salud de Puerto Wilches 

de manera participativa y vinculó a 11 profesores, 33 médicos familiares en formación y 

114 estudiantes de medicina de la Universidad de Santander, de manera presencial y 

principalmente virtual.  

Los principales problemas identificados por los líderes juveniles fueron el consumo de 

tabaco y sustancias psicoactivas, la contaminación ambiental y las enfermedades de 

transmisión sexual.  

A partir del diagnóstico comunitario realizado por los jóvenes, se ajustaron los contenidos 

en el aplicativo y las actividades de educación para la salud comunitaria y telemonitoreo, 

llegando a 60 familias de la vereda km 8.  

 De acuerdo con la información recolectada en el monitoreo de hogares y ambiental se 

generaron las siguientes alertas para proponer intervenciones y priorizar el cuidado: 

- Alertas en 7 familias por personas que han consultado al médico u otra persona por 

problemas de salud más de tres veces cuyo problema no ha sido resuelto.   

- 8 alertas por presencia de niños menores de 5 años y/o adultos mayores de 60 años en 

viviendas cuya principal fuente de agua para consumo es pozo, río, quebrada, lago, 

agua lluvia.  

Inscripción de la ACSP ante Minciencias 
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Como iniciativa del grupo de reflexión curricular en salud pública, se está trabajando en una 

propuesta para inscribir a la Asociación ante Minciencias bajo una de las figuras posibles en 

el ecosistema de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia. Se ha explorado la opción 

de Red de Conocimiento Especializado, entendida como: Estructura organizacional que 

articula diferentes actores con capacidad Ciencia, Tecnología e Innovación CTeI, en la cual 

cada uno aporta a la construcción del conocimiento y la innovación desde sus diferentes 

saberes y competencias. Consideramos que la Asociación en el cumplimiento de su misión 

organizacional se ajusta a esta definición, por lo cual durante este año avanzamos en estas 

averiguaciones previas para la gestión de la información y procedimiento para la inscripción 

de la ACSP como Red. 

Proyecto de cooperación entre los Gobiernos de Corea del Sur y Colombia, desde el 

Ministerio de Salud y Protección Social “Fortalecimiento de la capacidad de respuesta 

ante virus respiratorios y otros patógenos en Colombia” 

A finales de 2021, la Asociación Colombiana de Salud Pública presentó la propuesta para 

desarrollar, sistematizar y difundir encuentros regionales con personal de salud de 

entidades territoriales para intercambiar experiencias y lecciones aprendidas frente a la 

pandemia por COVID-19 y aprendizajes sobre los programas de Infección Respiratoria 

Aguda – IRA, Enfermedad Diarreica Aguda - EDA, Infecciones Asociadas al Cuidado de la 

Salud - IAAS y Resistencia Antimicrobiana – RAM, en el marco del Proyecto de cooperación 

entre los Gobiernos de Corea del Sur y Colombia, desde el Ministerio de Salud y Protección 

Social: “Fortalecimiento de la capacidad de respuesta ante virus respiratorios y otros 

patógenos en Colombia”, cuyo objetivo es desarrollar acciones estratégicas para fortalecer 

las líneas de acción de los programas de Prevención, manejo y control de estas 

enfermedades infecciosas.  
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GESTIÓN FINANCIERA 

La gestión de la Asociación se ha caracterizado durante los últimos tres años, desde la 

posesión de la actual presidenta en mayo de 2019, por el mantenimiento de una política de 

austeridad, lo que ha permitido presentar un balance positivo como lo evidencian los 

estados financieros para la vigencia 2021; durante este periodo los gastos más significativos 

y que corresponden a las actividades imprescindibles para el desarrollo de la organización 

fueron: 

GASTOS OPERACIONALES POR SERVICIO DE APOYO: 

Servicios de asistencia administrativa $ 13.200.000 

Otros servicios (apoyo asamblea y comunicaciones grabaciones) $ 4.472.024 

Honorarios Contables  $ 3.600.000 

Honorarios Revisoría Fiscal  $ 1.405.000 

Procesamiento electrónico de datos – renovación hosting $ 1.138.966 

Servicios de Tu Compra $ 873.957 

Gastos legales – Renovación Cámara de comercio $ 335.100 

Útiles, papelería y fotocopias  $ 765.441 

Gastos por depreciación $ 319.800 

Gastos Legales – inscripción documentos Cámara de comercio $ 239.792 

Procesamiento electrónico de datos –mantenimientos computadores $ 540.000 

Impuesto a las transacciones financieras GMF $ 150.712 

Transportes urbanos y taxis $ 125.300 

Afiliaciones – Renovación Licencia Word Office  $ 393.686 

Servicios de correo y estampilla $ 135.540 

Impuesto de industria y comercio $ 123.000 

Retención en la fuente por otros conceptos  $ 100.115 

 

GASTOS OPERACIONALES POR SERVICIOS SOCIALES –CONGRESO 

Se relacionan con los gastos asociados al desarrollo del Tercer Congreso Bienal: apoyos 

administrativos, técnicos y tecnológicos, maestros de ceremonia y la presentación cultural, 

estos gastos sumaron $9.295.091. 
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ACTIVOS NO CORRIENTES – Propiedad planta y equipo 

Se realizó la compra de un equipo de cómputo portátil para el desarrollo del proceso 

contable, así como una cámara de video semiprofesional para el apoyo de las actividades 

de comunicación y posicionamiento, estos activos alcanzaron durante la vigencia 2021 un 

valor de $4.590.250. 

INGRESOS 

En relación con los ingresos a través de los cuales la Asociación realiza su sostenimiento 

para el año 2021 corresponden en un 100% al pago de membresías de renovación y nuevos 

asociados, así como el desarrollo del Tercer Congreso Bienal. El resultado positivo del 

ejercicio se relaciona entonces con la gestión de los recursos en contraste con el recaudo 

de membresías e inscripciones al Congreso, es importante mencionar que durante este año 

los ingresos del Tercer Congreso Bienal se vieron fuertemente afectados por el pago del 

impuesto del IVA atendiendo a la normativa tributaria legal vigente. 

ESTADOS FINANCIEROS  ESTADOS FINANCIEROS  ESTADOS FINANCIEROS  ESTADOS FINANCIEROS  

2018 2019 2020 2021 

Ingresos $ 29.345.190 Ingresos $ 55.459.704 Ingresos  $         28.001.000  Ingresos  $         36.836.409  

Eventos  $           8.668.235  Congreso $ 17.060.500 Congreso  $                          -    Congreso  $         11.013.409  

Membresías  $         19.999.930  Membresías  $         23.193.800  Membresías  $         28.001.000  Membresías  $         25.823.000  

Otros  $               645.826  Aprovechamientos  $           1.411.833  Otros Ingresos  $               534.942  Financieros  $                 27.658  

   $                          -    Eventos  $         13.760.000     -  Diversos  $           3.277.641  

Gastos  $         33.363.729  Gastos  $         37.175.792  Gastos  $         25.967.281  Gastos  $         37.368.275  

Resultado del 
Ejercicio 

-$          4.018.539  
Resultado del 
Ejercicio 

 $         18.283.910  
Resultado del 
Ejercicio 

 $           2.568.560  
Resultado del 
Ejercicio 

 $           2.773.433  

 

En un análisis comparativo de los últimos cuatro periodos se puede evidenciar que, además 

de la austeridad en los gastos de la asociación, se han fortalecido los ingresos derivados de 

la renovación de afiliaciones y la vinculación de nuevos asociados/as, así como la 

organización de los dos congresos bienales desarrollados durante el periodo de la 

presidencia actual de la organización, lo que ha permitido que el resultado del ejercicio no 
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solo sea de carácter positivo sino que ha contri a la disponibilidad en caja desde la vigencia 

anterior para el pago de las actividad básicas para la operación de la organización.  

A pesar de la gestión de recaudo realizada, y el constante esfuerzo en la disminución de 

costos, la Asociación no cuenta 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 estos. 

 

LINEAS DE ACCIÓN 2022 

Para este 2022, y en prospectiva, la Asociación Colombiana de Salud Pública continuará 

trabajando en sus líneas de acción principales, dándole un énfasis especial al 

acompañamiento nacional para la superación de la pandemia por Covid-19, la atención 

integral a los miles de pacientes que presentan secuelas físicas y mentales, la ampliación en 

la cobertura de vacunación, abogando por la plena vigencia del derecho a la salud en todo 

el territorio nacional desde el enfoque de los determinantes sociales, y participando 

activamente en la construcción de una reforma estructural al sistema de salud.   

1. Investigación, construcción y transferencia de conocimiento  

2. Movilización, trabajo en red y participación  

3. Formación y empoderamiento ciudadano e institucional  

4. Incidencia política 

5. Comunicación y gestión de recursos 

 


