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#DonaSangreDonaFrecuente

Con este hashtag, el Instituto Nacional de Salud como 
coordinador técnico de la Red Nacional de Bancos de 
Sangre, se une a la celebración mundial del donante de 
sangre este próximo 14 de junio.

La campaña del Instituto busca promover la donación 
como un acto de amor consigo mismo y con los 
beneficiarios de la donación. Solo una persona que cuide 
de sí mismo y tenga hábitos saludables y un profundo 
deseo de contribuir al bienestar de otros, es el donante 
deseable de cualquier sistema de salud.

Balance positivo de 
Conferencia Regional
sobre Epidemiología de Campo

En el acto de clausura de este evento científico, Dionisio 
Herrera, Director de Tephinet afirmó que se “trató de un gran 
evento, la pasión latina se vio reflejada en la magia de la 
epidemiología de campo como fuerza de motivación y esto ha 
sido un éxito gracias a ustedes”. El representante de este 
organismo explicó además que dentro de los retos futuros 
está el seguir trabajando por incrementar la capacidad de 
vigilancia e intervención en las Américas.

La Directora del INS, agradeció el entusiasmo de los asistentes 
y afirmó que el esfuerzo hecho tuvo como propósito visibilizar 
para Colombia y el mundo la importancia de la epidemiologia 
de campo y el rol fundamental para la salud pública de un país 
y de su seguridad nacional. “Me siento muy feliz de que 
muchos se han sentido complacidos por la calidad de los 
trabajos y de la gente. La salud pública no se hace lejos de la 
comunidad, es una construcción social y en ese enfoque 
medicalizado hacia la enfermedad, hemos olvidado esto, no 
podemos olvidar las causas de las causas, no debemos atender 
solo el daño o las consecuencias. Si ese es el mensaje que 
llevamos para mejorar las condiciones de vida y tener mejores 
resultados  en salud, entonces habremos logrado la tarea”.

Se realizó la instalación de capacidades regionales para dar continuidad y sostenibilidad a los 
procesos de capacitación y certificación de personas en salud pública en 7 entidades 
territoriales del país.

Se realizó la formación de 59 examinadores en salud pública de los departamentos de Caquetá, 
Bolívar, Santander, Quindío, Cauca, Bogotá y Casanare, para apoyar procesos de calidad en la 
información y oportunidad de los procesos de vigilancia en salud pública.

Se realizó formación para tutores del curso “Frontline o de primera línea” dirigida a 16 
profesionales de los departamentos de Cundinamarca, Atlántico, Barranquilla y Santander y 
profesionales FETP externos y del INS, para el desarrollo y acompañamiento  del curso.

Se certificaron 7 epidemiólogos de campo, profesionales que adquirieron la capacidad de 
apoyar  brotes y emergencias en el país. 

Se realizaron rotaciones en el INS,  de 20 estudiantes de tres universidades del país: Universidad 
Nacional, Universidad La Salle y Colegio Mayor de Cundinamarca, con el fin de generar  
aprendizaje específico y aplicado en vigilancia en salud pública.

Se desarrollaron 11 investigaciones, apoyadas por la Red Mundial del programa de 
Epidemiologia  de Campo (TEPHINET) relacionadas con el tema de Zika que se llevaron a cabo 
en diferentes áreas del país.

Es por esta razón que el INS en este 2018, le está 
apostando al #DonaFrecuenteDonaSeguro para 
buscar triplicar las donaciones de sangre 
provenientes de donantes saludables. Actualmente 
el 22% del total de donaciones corresponden a este 
tipo de donante y por eso la importancia de 
impulsar que al menos dos veces al año los 
colombianos que tienen hábitos saludables donen.

Task Force for Global Health reunio durante 3 días, en Bellagio, Italia, 19 lideres seleccionados en el mundo 
para deliberar acerca de la agenda de seguridad global y dentro de ella sobre la fuerza de respuesta que 
deben tener los países mediante epidemiólogos de campo.

Proximante las reuniones de la reunión serán presentadas ante WHO, Organización Mundial de la salud y 
publicadas en un artículo de una conocida revista mundial.
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La salud pública no se hace 
lejos de la comunidad, es 
una construcción social y en 
ese enfoque medicalizado 
hacia la enfermedad, hemos 
olvidado esto

El representante de este organismo explicó 
además que dentro de los retos futuros está el 
seguir trabajando por incrementar la capacidad 
de vigilancia e intervención en las Américas.
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Cartagena, Colombia, Mayo 12-18

Dionisio Herrera, Director Tephinet

Clausura Conferencia Regional sobre Epidemiología de Campo

Logros relevantes en el
Programa de Formación de

Epidemiología de Campo en
Colombia en el último año

INS realizó 4 brigada de salud con niños 
afectados por el Zika en Neiva

Reunión Ruta en Epidemiología de Campo y 
Capacidades Globales

Del 28 al 1 de junio en la ciudad de Neiva el equipo de 
especialistas en neuropediatría, salud pública, odontología, 
bacteriología conformado por investigadores del Instituto en 
asocio con otras sociedades científicas, lideró y acompañó la 
cuarta brigada en salud dirigida a un grupo de 32 madres y sus 
niños afectados por el zika.

El trabajo que lleva más de un año, documenta la historia natural 
de la enfermedad en un esfuerzo conjunto también por realizar 
una labor de control y seguimiento a niños nacidos con 
microcefalia y otros defectos congénitos, que preocupan a los 
especialistas y que además ha generado una red de 
acompañamiento y de apoyo entre las afectadas para 
enseñarles a manejar la enfermedad y las consecuencias que se 
derivan de esto en sus respectivas familias. Esta labor se realiza 
también con el apoyo de la E.S.E. Carmen Emilia y la Secretaría 
de Salud Departamental de Huila.
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Datos de INSColombia evidencian 
que la población venezolana 

en el país ha demandado la atención 
de eventos en salud como

Venezolanos por servicios de consulta externa, 
urgencias, hospitalización, procedimientos y 

medicamentos.
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 malaria,  cáncer, 
tuberculosis, VIH y 
atención perinatal.


