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Queremos tener la Ley 
que permita la carrera administrativa 
para el investigador colombiano

Inaugurado Laboratorio 
BLS-2 de virología

En Audiencia Pública de Rendición de 
Cuentas, INS presentó retos 2018

El pasado 22 de marzo durante la celebración de la Ren-
dición de Cuentas INS 2017, la directora del INS, Martha 

vigilar la salud pública en Colombia.

La directora resaltó como uno de los retos más importan-

-
es impor-

-
”.

Entre las nuevas metas del INS está ampliar su capacidad 

para su planta de producción de sueros hiperinmunes, lo 
-

-
-

Con la modernización del laboratorio también se consolidan procesos como el de aislamiento de algunos virus respirato-

Directora INS

-
puestos, como la del laboratorio de micobacterias 
para la realización de pruebas especiales para 

-

-

-
-

INSformativo

2017Rendición de Cuentas INS vigencia 2017

Es importante que 
institutos nacionales 
puedan atraer y retener 
sus investigadores

Modernización del 
laboratorio de virología 
fortalece al INS

Más información sobre los logros del INS en 2017 está disponible
en el boletín de prensa publicado en www.ins.gov.co

Respuesta Inmediata
INS frente al 
Sarampión

INS celebró día mundial de las
enfermedades huérfanas- raras

-

importados de Venezuela.

-
der de forma inmediata a cada caso aislado que se viene 
presentando en todo el territorio nacional. La directora del 

acción coordinada del INS con las Secretarías de Salud de 

del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública 
-
-

cia.

-

asegura para los colombianos inmunidad poblacio-

”.

Hasta ahora no hay 
propagación y no 
tenemos casos 
autóctonos en el país

-

divulgar los resultados de este evento con los diferentes referentes 
del INS, los profesionales del grupo de vigilancia en salud pública del 

la vigilancia en salud pública.

” organizado por Shire, con el propósito de generar conocimiento en salud 

-
-

”, como lo mencionó Sandra Misnaza Castrillón, referente del evento en el INS.
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Colombia será sede de la 10ª Conferencia 

Programa de Epidemiología de Campo
(FETP por sus siglas en inglés)

Brigadas de salud Zika INS-CDC
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