
El INS celebró el esfuerzo de la Red de Trasplantes y Donación de Órganos 
en el acto de presentación de la selección colombiana de deportistas 
trasplantados, integrada por 8 atletas provenientes de Cali, Bucaramanga, 
Armenia y Bogotá.
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El pasado 19 de junio se celebró el Día Mundial De La 
Drepanocitosis, una enfermedad genética en la sangre que 
afecta la hemoglobina, la sustancia de los glóbulos rojos 
encargada de transportar el oxígeno desde los pulmones 
hacia los tejidos.

Actualmente, el INS adelanta investigaciones sobre la 
enfermedad y acompañará el próximo 24 de agosto una 
jornada en Buenaventura con personal de salud y comunidad 
en las que se impartirán conocimientos en diagnóstico, 
sintomatología, autocuidado, reporte, entre otros 
componentes para la socialización y reconocimiento de la 
Drepanocitosis.

Así fue el Día Mundial de la Drepanocitosis en 
Buenaventura:

Biólogo Gabriel Jaime Parra-Henao lanzó en coautoría con el médico 
veterinario Gustavo López, el libro Parásitos externos de importancia en 
medicina veterinaria.

Enfermedades como malaria, dengue, chagas, leishmaniasis 
y recientemente algunas arbovirosis como el Zika y el 
Chikunguña preocupan a profesionales de la salud pública 
que conscientes de sus efectos, tienen en cuenta que los 
insectos juegan un papel importante al ser los vectores de 
microorganismos causantes de estas enfermedades, que en 
muchos casos son las más prevalentes y debilitantes en 
grandes áreas del planeta.

El libro de editorial CES y de coautoría  de  Parra-Henao, 
quien es Director de la Red Chagas Colombia del INS, 
constituye un aporte al conocimiento de los principales 
grupos de parásitos que afectan la producción pecuaria, y 
sus autores esperan sea de utilidad para todos aquellos 
involucrados en este renglón productivo de tanta importancia 
para la seguridad alimentaria del ser humano.

Colombia celebró el Día Mundial de la 
Drepanocitosis

Parásitos externos de importancia en 
medicina veterinaria
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El Instituto Nacional de Salud de 
Colombia fue invitado al Consejo de 
Ministros de Centroamérica, en donde 
la Dra. Martha Ospina, directora del 
INS, presentó la experiencia exitosa 
de cómo recuperar, modernizar y 
fortalecer un Instituto Nacional de 
Salud.

Ya comenzaron las inscripciones del 
foro “Investigación en Salud y Seguridad 
Vial”, un espacio académico y de 
discusión –que involucra actores y 
sectores claves- con el objetivo de 
presentar y analizar los resultados de 
estudios recientes realizados en el país, 
que permitan revisar y reorientar política 
públicas, planes y programas para 
fomentar la seguridad vial a 2020.

La  inscripción  se  puede  realizar  en
www.ins.gov.co

INS en representación de 
IANPHI asistió a LXVI Reunión 
Ordinaria del COMISCA

4 de agosto, foro 
“Investigación en Salud y 
Seguridad Vial”

En LXVI Reunión Ordinaria del COMISCA, dir. INS, Dra. Martha Ospina, se 
reúne con dir. CDC Guatemala y Ministro de Salud de Rep. Dominicana.

Ciudad: Bogotá - Lugar: Auditorio Instituto Nacional de Salud - Fecha: Viernes 4 de Agosto 2017

INS reconocido por su aporte a la cultura de la donación

ra el 
INS es el Laboratorio referente para los países de 
las Américas,  en el programa de evaluación pa
diagnóstico microscópico de leishmaniasis

El Instituto Nacional de Salud es Coordinador de la Red de 
Trasplantes y Donación de Órganos y Tejidos en el país 

Directora INS: “Hacer visibles los buenos resultados en trasplantados, es la m
difusión que podemos hacer para fortalecer la Red” 

La Doctora Martha Lucía Ospina acompañada por German Pinilla, Beto Narravo y Pablo García deportistas 
trasplantados.

Conozca nuestro portafolio de servicios INS

Brevemente

El  pasado14 de junio, durante la celebración del Día Mundial del Donante de Sangre, el Instituto 
Nacional de Salud junto al INVIMA y OPS/OMS reconocieron a 30  donantes frecuentes de sangre en 

representación de todos los danantes del país 

INS  integrará el Global 
Observatory for Physical 
Activity – GoPA

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

INS acompañó a los deportistas trasplantados que 
representaron a Colombia en los Vigésimos Juegos Mundiales 
celebrados en España. La Directora del INS felicitó a los 
deportistas e indicó a los presentes que la promoción más 
efectiva que se puede hacer de la donación de órganos y 
tejidos en el país “es hacer visibles los buenos resultados en los 
pacientes, que estas personas recuperen y mejoren su calidad 
de vida gracias a la donación”.

En el evento, Martha Lucía Ospina se refirió al compromiso del Instituto con el fortalecimiento de la Red y explicó que la 
implementación de la nueva Ley de donación y trasplante de órganos es una oportunidad de oro para el país. Al respecto dijo: “es
importante entender que así todos seamos potenciales donantes, es necesario fortalecer gradualmente la capacidad del país para 
rescatar más órganos y de esta manera, acortar los tiempos de la lista de espera”.

Además aclaró que la entrevista familiar no se ha eliminado en Colombia: “ésta sigue siendo un acto de solidaridad y respeto con
la familia, al momento de realizar un procedimiento de extracción de órganos y tejidos y es importante mantenerla”.

El instituto a través del Grupo de Parasitología – Subdirección Laboratorio Nacional de 
Referencia, coordina y lidera el Programa Regional de Evaluación Externa Directa del 
Desempeño (PEED) para el Diagnóstico Microscópico de Leishmaniasis a los países de la 
Región de las Américas.

Martha Ayala, responsable técnica del Programa de Evaluación Externa 
Directa del Desempeño (PEED) y coordinadora del Grupo de Parasitología 
de la Dirección Redes en Salud Pública del INS, representó a Colombia en 
el Congreso WorldLeish-6 en Toledo, España, como líder del Laboratorio de 
Referencia Regional.

En el evento, se abordaron temas que incluyeron desde moléculas hasta el
control de enfermedades, contando con importantes conferencistas, 
sesiones temáticas, así como simposios sobre los últimos avances a nivel 
mundial en leishmaniasis.

El PEED para el diagnóstico microscópico de leishmaniasis a nivel de la 
Región de las Américas, es coordinado y liderado por el Grupo de 
Parasitología de la Dirección Redes en Salud Pública del INS, que con el 
apoyo del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia y el 
Programa Regional de Leishmaniasis OPS/OMS, establece el 
procedimiento técnico en la organización, diseño y evaluación de los 
Laboratorios de Referencia Nacional, con la finalidad de mantener un 
sistema de gestión de calidad eficiente, y contribuir al fortalecimiento de la 
vigilancia del diagnóstico de esta enfermedad.

El Instituto Nacional de Salud e Investigación (INSPI) de Ecuador solicitó al 
Instituto Nacional de Salud de Colombia el análisis de muestras de dos 
primates para diagnóstico por sospecha de Fiebre Amarilla. El Laboratorio de 
Patología del INS, a cargo del Dr. Edgar Parra, a través de un estudio 
histopatológico entregó los resultados obtenidos, y remitió las muestras al 
Laboratorio de Virología del INS para las pruebas concluyentes. De esta 
manera, el INS sigue posicionándose como referente en la región.

Colombia es referente en Fiebre amarilla para el 
INSPI de Ecuador

El Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud (IDCBIS) entregó 
reconocimiento al INS por su aporte al fortalecimiento de la cultura de la donación voluntaria y 
habitual de sangre en el Distrito Capital el pasado 14 de junio, con la cual se hace visible la labor que 
realizan los equipos de trabajo de la Red Nacional de Bancos de Sangre y Servicios de Transfusión
del INS.

El doctor Franklyn Prieto, Director de Vigilancia 
y Análisis del Riesgo en Salud Pública del INS, 
integrará por Colombia  este Observatorio 
Mundial que tiene como metas: establecer el 
nivel de actividad física de la población e 
incrementar la generación de conocimiento 
científico para incidir en la toma de decisiones 
en salud pública.
En el país, el 78% de la carga de enfermedad 
está asociada a enfermedades crónicas no 
transmisibles, la participación del Instituto en 
este espacio internacional tiene toda la 
relevancia y permitirá compartir la experiencia 
en proyectos de investigación en los cuales el 
doctor Prieto ha participado.

Consúltelo en nuestro sitio web www.ins.gov .co


