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Los colombianos debemos valorar este instituto, 
aquí hay un conocimiento acumulado 
muy precioso: Presidente Santos

El Presidente resaltó la labor del INS al afirmar que “pocas Instituciones son capaces de perseverar durante cien 
años, por eso estamos aquí, cien años que debemos celebrar con una serie de avances que son muy importan-
tes, un bioterio que es uno de los mejores de Suramérica y un Centro de Operaciones de Emergencia que nos 
sirven para proteger a la ciudadanía en situaciones de emergencias en Salud Pública”.

También destacó los avances que el Sector  Salud ha logrado en cobertura y elogió los esfuerzos del Instituto 
para consolidar una infraestructura adecuada para la prevención y atención de emergencias, “tenemos algo 
que es señalado por el mundo entero como lo mejor que hay, esto es algo que el país aún no conoce, y lo que 
hoy hemos inaugurado en el Instituto, lo que hace es reforzar esa capacidad del país”.

El Presidente de la República en compañía del Ministro de Salud, Alejandro Gaviria, y la Directora General del 
INS, Martha Lucía Ospina Martínez, descubrieron la placa conmemorativa de los 100 años de fundación del INS, 
y desataron la cinta inaugural del Bioterio de Barrera y el Laboratorio de Contención, una infraestructura dise-
ñada, construida y comisionada internacionalmente bajo los más altos y exigentes estándares determinados 
por la Ciencia de Animales de Laboratorio en el mundo, y que permitirá a través de novedosos equipos y siste-
mas automatizados el diagnóstico o análisis de enfermedades, la realización de pruebas de control biológico, 
entre otros.

En su discurso, el Presidente también agradeció al gobierno de los Estados Unidos por el apoyo para la cofinan-
ciación del Centro de Operaciones de Emergencias del INS, COE, y recordó además que esta obra fue “fruto de 
una reunión que tuvimos con el Presidente Obama hace ya un año. Y él inmediatamente dio unas instrucciones 
y yo quiero agradecerle al gobierno norteamericano”.

Así mismo, el Embajador Kevin Whitaker acompaño el descu-
brimiento de la placa inaugural del Centro de Operaciones 
de Emergencia del INS, COE, una sala de comunicaciones y 
multimedia equipada para responder y hacer frente a situa-
ciones de emergencias. El Embajador aseguró que aunque 
llevan una relación de más de 20 años los CDC y el INS, su 
alianza no es por amistad sino por la calidad del Instituto.

En su visita o�icial al Instituto Nacional 
de Salud para la conmemoración de su 
centenario, el Señor Presidente de la 
República, Juan Manuel Santos Calderón, 
pronunció un discurso de aniversario y 
destacó los aportes del INS a la salud 
pública del país.

INS ha sido un centro de investigación, de producción de insumos para 
la salud pública. Aquí tenemos unos mejores sistemas de vigilancia de 
las epidemias. 

Presidente Santos.
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Con una inversión  de 19 mil millones de pesos, el Bioterio INS es 
una apuesta a la ciencia, innovación y tecnología en Colombia;  
que espera convertirse en una plataforma para investigadores 
que podrán beneficiarse al contar con una infraestructura que 
permite la obtención de resultados científicos confiables y la 
posibilidad de ejecutar protocolos con animales libres de  patóge-
nos específicos (SPF), respondiendo así eficientemente a las 
necesidades de investigación en el país.

Con una inversión cercana a los 400 millones de pesos proveniente de recursos públicos y del CDC, el Centro de Operaciones de Emergencias del INS, COE, permitirá 
atender eventos con mayor prontitud en la toma de decisiones, atención a la ciudadanía o reporte de información en tiempo real.

Ministro Alejandro Gaviria en compañia de la Directora del INS, Martha Lucia Ospina, en la inauguración de la Sala COE

"El primero, el INS está jugando un papel global preponderante en las investigaciones sobre zika y es hoy un 
socio del CDC para aportar conocimiento a la humanidad. Yo recibí por ejemplo una carta del director del CDC, 
Tom Freiden, reconociendo el trabajo y la importancia de la información en cuanto a la vigilancia epidemiológi-
ca del país. El segundo: aquí hubo una inversión de 19 mil millones de pesos, con ires y venires, pero hoy tene-
mos el bioterio más moderno de Suramérica que va fortalecer la capacidad de investigación. Y tercero, esta-
mos inaugurando el Centro de Operaciones de emergencias –COE, que nos va permitir atender de  manera 
oportuna epidemias y eventos de salud pública", dijo el Ministro.

La Directora del INS explicó que el Centro de Operacio-
nes de Emergencias del Instituto Nacional de Salud es 
un centro de inteligencia epidemiológica, que se encar-
gará de hacer seguimiento al comportamiento de más 
de 106 eventos de salud, lo que va a permitirle al país 
conocer las variaciones o los sucesos que no son habi-
tuales en salud pública.

Además, indicó que con la inauguración del Bioterio y el laboratorio con niveles de bioseguridad óptimos, 
el país y  los centros de investigación privados y públicos, las universidades, el INVIMA, entre otras entida-
des, podrán realizar pruebas confiables a través de biomodelos, “este bioterio es sin duda uno de los más 
avanzados de Suramérica, lo que nos va a permitir realizar con gran confiabilidad ciertas pruebas para 
vacunas, ensayos de medicamentos y otros experimentos”.

No todos los días una institución 
cumple 100 años: ministro Alejandro Gaviria

En cien años, el INS siempre ha respondido 
a las necesidades del país: 
Martha Lucía Ospina, 
Directora INS

En el marco de la celebración del primer siglo del INS, el ministro de Salud y Protección Social, 
Alejandro Gaviria, resaltó que se cumplen 100 años y que no se cumple en vano, 
pues se celebran con 3 hitos importantes.

Directora INS explicó el impacto de las obras 
inauguradas en el marco de la Celebración
de los Cien Años del INS y recordó algunos 
de sus aportes más signi�icativos a la salud
de los colombianos.

Al final, relató que en cien años el INS tiene mucho que contar y ha sido una Institución que ha dado las 
respuestas que el país ha necesitado en materia de salud pública. “Cuando en Colombia la gente se 
moría por rabia, difteria o durante una hemorragia en el parto, o por enfermedad diarreica, el INS puso 
al alcance de los colombianos la tecnología que había en Europa y Estados Unidos, por eso produjo suero 
antirrábico y antidiftérico, produjo también la vacuna para la viruela, y así a lo largo de la historia de 
Colombia, el Instituto ha dado al país  lo que necesita”.

En la segunda guerra mundial cuando no había 
comercio con Europa, el INS produjo quinina para el 
tratamiento de la malaria, e hizo la primera encuesta 
de salud que conocieron los colombianos. “El INS 
identificó que la primera causa  de muerte era el 
agua, entonces montó unas cuadrillas para tratar 
pozos ya lo largo del país construyó acueductos”.

En 1939 el entonces presidente de Colom-
bia, Eduardo Santos y quien es el tio-abue-
lo del actual presidente Juan Manuel 
Santos, inauguró el edificio de la Sección de 
Estudios Especiales, en donde se vigilaba la 
Fiebre Amarilla, se producía la vacuna para 
la misma enfermedad y se investigaba con 
biomodelos.

Inicios del Instituto Nacional de Salud

El INS agradece cada uno de los mensajes de felicitaciones que hemos recibido en la celebración de 
estos 100 años. A continuación algunos de los mensajes recibidos en redes sociales y que apreciamos 
con el mayor afecto.
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