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En su visita a la Institución, el Ministro de Salud y Protección Social, Juan Pablo Uribe Restrepo, revisó en conjunto con 
el equipo directivo del INS algunas de las líneas de trabajo futuras de la entidad y señaló prioridades en materia de 
salud pública. Así mismo, reconoció el buen trabajo del equipo técnico de esta entidad, que en palabras del Ministro 
de Salud es el corazón de la salud pública en Colombia.

La reunión comenzó con un reconocimiento a la labor del INS: “Quiero empezar por destacar que tenemos una 
fortaleza en el INS, yo quiero reconocerla abiertamente, hacer parte de ella y ayudar a mantenerla”, dijo el Ministro.
Así mismo expresó que, en conversación con el Presidente Duque sobre el INS, pudo comunicarle que el INS es una 
buena Institución y debemos cuidarla.

Del 28 al 30 de agosto, el Instituto Nacional de Salud es 
anfitrión de esta versión que reúne a representantes 
de los Laboratorios Nacionales de Referencia (LNR) de 
17 países, pertenecientes a esta red. El objetivo  es 
fortalecer la vigilancia molecular a través de la 
metodología de secuenciación de genoma completo. 
El Instituto Nacional de Salud de Colombia es parte 
activa de esta red PulseNet desde 2004, lo cual ha 
permitido fortalecer la vigilancia molecular de 
enteropatógenos, la capacidad de respuesta del LNR y 
la participación en la generación de estudios 
regionales. 
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OPS certi�icó a INS 
por su calidad de 
trabajo en el 
control del 
Meningococo

INS de Puertas Abiertas

El Instituto viene haciendo un trabajo de mitigación de 
esta enfermedad que principalmente se presenta en 
poblaciones que se encuentran privadas de la libertad 
o en guarniciones militares. La Organización Panameri-
cana de la Salud hizo la precisión sobre la importancia 
de su control y resaltó el trabajo del país.

Colombia lista 
para la eliminación 
del PV2 Vacunal
En los últimos dos años, el Instituto y su equipo de viro-
logía han trabajado en el proceso de lograr la certifica-
ción de OPS para la eliminación del Polio Virus Vacunal 
PV-2 (Sabin-like).

El trabajo liderado por Nina Peláez y su equipo, junto 
con el apoyo de OPS y otros expertos  tiene como obje-
tivo certificar al país en la erradicación del PV2 conoci-
do como Polio Vacunal, un virus inestable genética-
mente y conocido por ser el que más VDPV (Polio Virus 
Derivados de Vacuna) produce. Estos VDPV se compor-
tan como un virus salvaje y por tanto tienen capacidad 
de producir casos de parálisis en niños susceptibles.

Además, el INS lideró en los laboratorios clínicos, de 
investigación, ambientales y de virología de todo el 
país una campaña para la eliminación de muestras 
potencialmente infecciosas de poliovirus. Con la cual 
espera cumplir con otro de los requisitos del proceso 
que es la presentación del informe de contención.

INS pone a disposición de la comunidad académica y la ciudadanía su

El Instituto Nacional de Salud realiza cada mes sus conferencias científicas en temas
 de interés: lactancia materna, innovación en salud pública, producción de suero 

antiofídico, conflicto armado y salud pública. 

Durante el evento de instalación, los representantes de Pulsenet, la Representante para Colombia de OPS, Gina Tambini, y la 
directora del Instituto Nacional de Salud, Martha Lucía Ospina, recordaron la importancia de trabajar en red para enfrentar las 
distintas amenazas a la salud pública. 

Trabajo del INS es 
técnico, profesional, 
detallado y 
muy valioso
Ministro Juan Pablo Uribe

Respecto a las líneas de trabajo -desde el Ministerio- para 
enfrentar los retos derivados del complejo sistema de salud 
colombiano. El Ministro reiteró que su interés no es político, y 
que cree en la renovación que el Presidente está tratando de 
hacer en Colombia a través de tres ejes: legalidad, 
emprendimiento y equidad. 

En su presentación, el Ministro explicó que trabajará en cinco 
ejes para el sector:

1. Contar con una visión de largo plazo para la salud en 
Colombia.

2. Devolverle salud a la salud: volver a hablar de calidad, 
seguridad, respeto y humanismo.

3. Trabajar sobre el eje de la salud pública: mayor capacidad 
de intervenir sobre determinantes de la salud, mitigar riesgos 
poblacionales, mejorar estilos de vida, recuperar con 
conocimiento y tecnología el control de enfermedades que 
están poniendo una carga muy fuerte sobre los colombianos.

4. Mirar el talento humano del sector salud: desarrollar las 
enfermeras y auxiliares de enfermería, dar una discusión 
balanceada y equilibrada sobre el talento humano del sector 
salud.

5. Recuperar la sostenibilidad del sistema: pese a los 
esfuerzos en reducir el gasto, el sistema de salud está 
quebrado y debe recuperar su equilibrio. Finalmente, este 
tema incide en la calidad y seguridad en la prestación de los 
servicios.

La reunión finalizó con un recorrido por las instalaciones del Instituto y una serie de acciones a desarrollar, para los 
cuales el INS enfocará sus esfuerzos para aportar al cumplimiento de este nuevo derrotero definido por el Ministro.

Inició la Décimo Cuarta Conferencia Pulsenet 

Los principales objetivos de la red PulseNet del CDC 
(Centers for Disease Control and Prevention) en 
articulación con la OPS (Organización Panamericana de la 
Salud) son: 1) fortalecer los laboratorios nacionales y/o 
regionales involucrados en la Vigilancia de Enfermedades 
Transmitidas por los Alimentos; 2) mejorar el 
reconocimiento y la investigación de brotes, facilitar la 
detección de patógenos emergentes; 3) establecer las 
bases de datos nacionales y regionales de patrones de 
agentes etiológicos y 4) reforzar la comunicación regional 
e internacional entre países. 

Instalación de la 14a Conferencia Pulsenet

Nadie puede ser débil, la realidad 
de hoy es compleja, los periodos de 
propagación son más cortos, y la 
multiplicidad de intercambios, 
viajeros y rutas de comercio nos 
hacen vulnerables. Por eso son 
importantes esfuerzos como
 los de Pulsenet

Martha Ospina, Directora INS

Directora INS agradeció esta iniciativa del CDC y la OPS, conforma-
da por 17 países que trabajan en red para fortalecer la vigilancia 
en salud pública e instó a todos sus miembros a ser eslabones 
fuertes para formar una gran cadena con capacidad de respuesta 
ante las distintas amenazas que tenemos en nuestros países. 

Gina Tambini, Directora de OPS/COL, agradeció la participación de 17 países de Latinoamérica en la 14ª Reunión que se desa-
rrolla, con el fin de generar una dinámica de integración regional para fortalecer la preparación y la capacidad de respuesta en 
las Américas.

Marcela Quiroga Caicedo, representante de Minsalud, agradeció por el encuentro de la Red Pulsenet ya que ellos como ente 
rector pueden seguir fortaleciendo las políticas que se generan con mayor metodología y análisis para mejorar la salud pública. 
César Corredor, representante del MinAgricultura, recordó la importancia de trabajar en Red para la innovación y la búsqueda 
de soluciones en nuestros países.

Imagen: https://www.sanidad.es/wp-content/uploads/2017/12/Meningococo-696x522.jpg

Ciclo de Conferencias Científicas

Ministro y Directora INS Reconocen trabajo de la 
Red Nacional de Donación y Trasplantes

Bogotá, 31 de agosto de 2018. En reunión Nacional de 
Coordinadores de la Red Nacional de Donación y Tras-
plantes de Órganos y Tejidos, la Directora del INS se 
refirió a la importancia del trabajo que realiza el equipo 
humano de la Red, quienes diariamente se enfrentan 
al drama humano y el dolor que representa para 
muchas familias la pérdida de un ser querido. 

“Son ustedes quienes deben lidiar con el dolor humano 
y ese trabajo que ustedes hacen no es sustituido por la 
presunción legal de donación, que sigue estando 
mediada por la entrevista familiar. Son ustedes quienes 
contribuyen y ayudan en el proceso de aceptación de 
esas familias y la consecución de componentes anató-
micos para salvar vidas”, dijo Martha Ospina, Directora 
INS.

Martha Ospina enfatizó en que es la confianza en la red 
y la cohesión social, las que van a permitir seguir forta-
leciendo y creciendo la donación y el trasplante de 
órganos. Además habló sobre el trabajo del INS. “En los 
últimos dos años nos hemos concentrado en el reorde-
namiento de la Red, su fortalecimiento con sistemas de 
información y herramientas digitales que faciliten la 
gestión, la trazabilidad y la operación”.

El Ministro de Salud, Juan Pablo Uribe, reconoció y 
agradeció la labor de médicos y enfermeras de la Red. 
Un trabajo que no es fácil: “Uno hace política pública 
en el papel y a diez mil pies de altura, pero cada tras-
plante, se hace con un cuerpo de verdad, con una fami-

lia de verdad, con un dolor de verdad y en una situación 
de verdad. Al final es en ese momento de verdad y en 
cada caso, donde se juega esa política pública que se 
pensó a diez mil pies de altura”.

El Ministro también mencionó la importancia de seguir 
formando con el trabajo de la Red una cultura social y 
de unidad, que nos permita crecer en trasplantes. “Su  
labor tiene un componente técnico impresionante, 
ustedes hacen posible que ese órgano rescatado sirva y 
que ese paciente que va a recibirlo sobreviva”.

Adicionalmente, el Ministro invitó al equipo humano 
de la Red a hacer más visible el componente de 
calidad, para hacer seguimiento en el largo plazo y 
evaluar el valor social que genera el trasplante de órga-
nos en Colombia. “Que podamos conocer cuántos años 
de sobrevida por cada trasplante hepático, de riñón, de 
corazón y de pulmón. Conocer cuántos años de calidad 
de vida estamos logrando en el país por este trabajo 
que estamos realizando acá; conocer cómo contribuye 
cada IPS trasplantadora a ese valor social; y conocer 
qué hay detrás de cada órgano correctamente tras-
plantado, que se rescató en consenso con una familia, 
a pesar de las múltiples dificultades en tarifas, en 
pagos y en honorarios.” 

Al final de su intervención el Ministro concluyó: “en la 
medida  que armonicemos el sistema, vamos a lograr 
equilibrio en este tema”.

Además del reconocimiento al talento humano, el Ministro resaltó la 
importancia del componente calidad relacionado con la capacidad de 
evaluar el valor social que genera el trasplante de órganos en Colombia.

Directora INS destacó el trabajo del Instituto en los últimos dos años, 
que se ha concentrado en el reordenamiento de la Red, su fortalecimien-
to con sistemas de información y herramientas digitales que facilitan la 
gestión, la trazabilidad y la operación

Ministro de Salud inició articulación
de agenda con el INS 


