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El Centro de Operacio-
nes de Emergencias 
(COE) del INS celebró 

su quinto aniversario. La to-
rre de control para la res-
puesta a emergencias, even-
tos, brotes y epidemias en 
salud pública del país,   que 
se coordina desde el INS, ha 
sido la piedra angular desde 
donde se ha dado respuesta 
a emergencias como la de 
Mocoa, los brotes de saram-
pión, la pandemia de covid19 
y más recientemente el hu-
racán Iota.

Todo esto no hubiese sido 
posible, si hace seis años el 
INS no se hubiera puesto 
en la tarea de hacer ajustes, 
modernizarse y ponerse a la 
vanguardia de un Instituto 
con las capacidades técni-
cas que el país necesitaba. 
Esta labor que se hizo en to-
das las áreas,  significó para 
el área de vigilancia diferen-
ciar los análisis epidemioló-
gicos rutinarios en lo cual el 
Instituto ya era muy fuerte, 
de la necesidad de fortalecer 
y estructurar formalmente 
mecanismos de alerta tem-
prana y respuesta, lo que 
conllevó al diseño de una es-
tructura con funciones y de-
sarrollo del talento humano 
del INS.

Martha Ospina, directora 
del INS, “El COE del INS se 
implementó como la figura 
que existe en otros países 
de los centros de operacio-
nes de emergencias ,que es 
como una especie de torre 
de control que está ahí para 
monitorear y entender las 
alertas tempranas y para di-
rigir y coordinar los equipos 
de respuesta inmediata . Es 
así como hace cinco años se 
construyó con apoyo finan-
ciero, técnico y de capacita-
ción del CDC”.

“Nosotros construimos 
el área física, dotación de 
tecnología y bienestar para 
las personas, creamos la es-
tructura, los procedimien-
tos, creamos las funciones y 
los roles específicos, y crea-
mos esa línea de trabajo que 

nos ha dado la mano en la 
respuesta a más de cuatro 
mil brotes por año, y a otros 
eventos como Mocoa, cha-
gas, chicunguña, claramen-
te covid, después de zika y 
representa la consolidación 
de una rol del INS que ha 
sido crucial en la pandemia”, 
explica la directora.

Tom Frieden, ex director 
de los CDC, recordaba ese 
momento: “En 2016, cuando 
era el director de los CDC, 
se envió una comisión de 
expertos en emergencias, 
infecciones y virus emer-
gentes, con el objetivo de 
generar un reconocimiento 
regional útil por el virus del 
#Zika. Luego los CDC reci-
birían una comisión del INS, 
invitada a conocer el centro 
de emergencias y el modelo 
de respuesta a emergencias 
de los CDC. Así establecimos 
las bases de cooperación y 
transferencia de capacida-

des técnicas de los CDC”.

Después esa relación con-
tinuó y se fortaleció, cuan-
do en 2018 el fenómeno de 
migración desde Venezuela 
y los brotes que se estaban 
dando en la región   obligó 
a mantener los esfuerzos y 
una colaboración sólida. 

Hoy luego de cinco años 
de que en Colombia se con-
solidara una estructura para 
la respuesta y el sistema de 
alertas tempranas, Tom Frie-
den asegura que el próximo 
paso de este trabajo, es con-
vertir el COE de Colombia 
en un centro de operación 
de emergencias modelo re-
gional, que trabaje en for-
talecer los equipos locales y  
establecer una base de res-

puesta en Colombia y en las 
Américas. 

El Ministro de Salud, Fer-
nando Ruiz Gómez, descri-
bió que entre los CDC y el 
INS siempre ha habido una 
colaboración intensa. Cola-
boración que se ha refleja-
do en investigaciones, aná-
lisis y en la implantación del 
COE del INS.

Dennis Jarvis, Oficial Téc-
nico de los CDC, también 
destacó el trabajo entre las 
dos instituciones: “Esta ha 
sido  una relación saludable 
y duradera entre nuestras 
organizaciones”.

Franklyn Prieto, director 
de Vigilancia en Salud Pú-
blica del INS, quien ha sido 
líder y testigo diario de la 
estructuración y consolida-
ción del COE, dijo emocio-
nado que el esfuerzo de su 
equipo de trabajo ha sido 
el fruto de muchas horas 
de dedicación, de entrega 
por el país, dejando a sus fa-
milias de lado para dar res-
puesta a los  grandes desa-
f íos en salud pública. 

INS Reconoció aliados 
claves del COE 

Durante la conmemoración, 
el director del COE, Hernán 
Quijada hizo un reconoci-
miento a las entidades que 
han sido apoyo fundamental 
a la labor del Centro  y sin los 
cuales no se hubiese facili-
tado muchas de las tareas 
en los territorios del país. A 
todos esos aliados, que son 
más que todos amigos del 
COE-INS, el INS expresó su 
enorme agradecimiento.

Ministerio de Salud y Pro-
tección Social, Unidad Nacio-
nal de Gestión del Riesgo y 
Desastres, Organización Pa-
namericana de la Salud, Los 
Centros para el Control y Pre-
vención de Enfermedades de 
Estados Unidos, Organiza-
ción Integral para las Migra-
ciones, Cruz Roja, Aeroclub 
de Colombia y Fuerza Aérea. 

Alemania y Colombia 
firman convenio de 
investigación, desa-

rrollo académico y coopera-
ción técnica, a través de la 
alianza entre el INS Colom-
bia y el Instituto de Virolo-
gía del Hospital Universita-
rio Charité de Berlín. Martha 
Ospina, directora general 
del INS, y Felix Drexler, di-
rector del Instituto de Viro-
logía, sostuvieron un nuevo 
encuentro en las instalacio-
nes del INS y definieron los 
lineamientos de esa socie-
dad de cooperación técnica 
e investigación.

Previamente, en el Pa-
lacio San Carlos, sede de la 
cancillería colombiana, Mar-
tha Ospina,  Directora Gene-
ral del INS, Maria Carmelina 

Londoño, Viceministra de 
Asuntos Multilaterales, Pe-
terPtassek, Embajador de 
Alemania en Colombia, Felix 
Drexler, Director del Insti-
tuto Virología Hospital Uni-
versitario Charité de Berlín 
y Germán Escobar, Vicemi-
nistro de Salud, se reunieron 
en ceremonia de recepción 
pruebas RT-PCR donadas 
por el gobierno alemán.

El Hospital Charité, a tra-
vés de su Instituto de Viro-
logía y con el apoyo de la 
Agencia de Cooperación 
Alemana GZ,   entregaron 
a Colombia la donación de 
500.000 pruebas de RT-
PCR para la detección de 
variantes de preocupación 
de SARS-CoV-2. La jornada 
concluyó en el INS con la 

celebración de una alianza 
técnica que busca integrar 
una sólida sociedad sólida 
que integre investigadores 
con amplia experiencia en 
investigación viral y con am-
plio reconocimiento a nivel 
mundial como son los del 
Instituto Alemán, y el equi-
po técnico de INS Colombia.

La directora del INS des-
tacó cinco hitos de la coo-
peración entre Colombia y 
Alemania, presentando un 
breve resumen de la rela-
ción entre el INS y el Institu-
to de Virología del Hospital 
Charité, que inició en febre-
ro de 2020, cuando llegaron 
al Instituto los primeros kits 
para la realización de prue-
bas PCR para el diagnóstico 
del virus SARS-CoV-2. 

Mes a mes un resumen de las noticias más relevantes del INS

18 %  
crecen  

los trasplantes 
en Colombia 

en 2021.

90 %  
de los trasplantes 

en Colombia 
benefician a 
pacientes en 

estratos 1,2 y 3.  

El Centro de Operaciones de Emergencias 
del INS será referente regional
Desde que inició operaciones en 2017, ésta estructura del INS ha sido vital para la 
respuesta a emergencias, brotes y epidemias en el país.

La directora general del INS, Martha Ospina, y Felix Drexler, director del Instituto 
de Virología del Hospital Charité, firmaron una sociedad para promover lazos en 

investigación científica, desarrollo académico y cooperación técnica.

La Movida de la Redes Sociales 

   Twitter
32 likes  
11.849 impresiones

238 likes

           Instagram
102  
likes

Esto dijo el INS: 

Esto dijeron del INS: 

“El Instituto Nacional de Salud en 
Colombia (INS) afirmó que no tiene nada 
de extraordinario ni configura un hallazgo 
científico el hecho de que tanto el dengue, 
como el covid-19, puedan presentarse en 
simultáneo.”, Portafolio, febrero 11 de 2022.

“El próximo paso de este trabajo es 
convertir el COE de Colombia en un centro 
de operación de emergencias modelo 
regional, que trabaje en fortalecer los 
equipos locales, con transferencia 
de conocimiento y capacidad técnica 
operativa para establecer una base de 
respuesta en Colombia y en las Américas”, 
Tom Frieden, ex director de los CDC.

5 AÑOS 
cumplió el  
Centro de 

Operaciones  
de Emergencias  

del INS.

“Esta ha sido  una 
relación saludable y 

duradera entre nuestras 
organizaciones”.

Dennis Jarvis

Desde 2016, la agenda de cooperación técni-
ca entre los Centros para el Control y Preven-
ción de Enfermedades de los Estados Unidos, 
CDC, y el INS Colombia se ha diversificado, 
con más temas, recursos y más equipo téc-
nico destinado para distintos proyectos de 
investigación y desarrollo de cooperación en 
el Instituto. 

En esta oportunidad, el INS recibió  la visi-
ta de Len Peruski, líder del equipo de labora-
torio y vigilancia global (GELBS) de los CDC y 
parte de su equipo técnico,  David Shih, MD, 
MS Epidemiólogo médico y jefe de enferme-
dades febriles agudas (AFI), Tori Hicks, MPH 
Epidemióloga, del Equipo de Epidemiología 
Aplicada, GELSB y Claudia Sanabria, Oficial de 
Proyectos, Oficina del Director, GELSB, DGHP, 
CGH.

La directora del INS, Martha Ospina, dio 
apertura, este lunes, a la visita de trabajo coo-
perativo en el que las dos entidades una vez 
más sumarán esfuerzos y conocimiento téc-
nico, pero con énfasis en el desarrollo de la red 
de laboratorios y el desarrollo del laboratorio 
BLS3. “Es el momento de retomar temas que 
son prioritarios. La pandemia nos ratificó que 
hay temas para seguir fortaleciendo en ma-
teria de laboratorios”, expresó la directora del 
INS.

“Hoy tenemos claras nuevas rutas que no 
teníamos en el pasado. Debemos fortalecer-
nos mucho más en el despliegue de cono-
cimiento hacia otros laboratorios públicos y 
privados. Sabemos que ese es el camino co-
rrecto. Entendimos que debemos volvernos 
muy expertos en crear y generar conocimien-
to, pero también en transmitirlo a otros labo-
ratorios”, agregó la directora. 

Len Peruski, líder de laboratorios y vigilan-
cia global de los CDC, se mostró complacido 
de iniciar este nuevo camino con el INS como 
socio. “Somos socios en este gran acuerdo 
que es además una gran oportunidad. Vamos 
a construir juntos una gran relación de coo-
peración, no se trata de  decirles cómo hacer 
las cosas y esta es  la manera de los CDC. Es 
tener la oportunidad de ser socios y hacerlo 
juntos”.. 

Más información: www.ins.gov.co  

INS Y LOS CDC, SOCIOS 
DE LARGA DATA

El equipo 
del COE 
acompañado 
por 
representantes 
de 
organizaciones 
aliadas para 
el desarrollo 
de su trabajo 
en el territorio 
nacional.

Dennis 
Jarvis, líder 
técnico de 

los CDC, 
recorriendo 

los 
laboratorios 

del INS.

INS Colombia y Charité  
de Alemania sellan  

alianza para investigación 
y cooperación técnica

INS: LA EDUCACIÓN, EL 
DETERMINANTE SOCIAL QUE 
PUEDE HACER LA DIFERENCIA. 

Dentro del plan de análisis de 
desigualdades en Colombia y su 
impacto en la salud, que desde 
hace varios años viene haciendo 
el Instituto Nacional de Salud, el 
Observatorio Nacional de Salud, 
ONS del INS, hizo una revisión de 
la mortalidad por neumonía en 
Colombia en un lapso de 18 años.

Estudio del Observatorio Nacional de 
Salud, ONS, del INS, en conjunto con 
investigadores de la Universidad de 

Antioquia, analizó las muertes por neumonía 
en adultos mayores de 25 años en el país, entre 
los años 1998 y 2015. 

La neumonía es una de las principales 
causas de muerte por agente infeccioso, aun 
antes de la pandemia por COVID-19. Según 
Carlos Castañeda-Orjuela, director del Ob-
servatorio Nacional de Salud, ONS, del INS, 
en esta revisión se pudo evidenciar el efecto 
de la desigualdad social, mediada por la edu-
cación, y su impacto en salud. Los hallazgos 
permitieron concluir que “el riesgo de morir 
por neumonía fue significativamente mayor 
entre los que tenían menor educación. Esta 
diferencia además, fue mayor en mujeres 
que en hombres y, según grupos de edad, los 
adultos jóvenes entre los 25 a 44 años presen-
tan la mayor desigualdad.

 Aunque en general las brechas han veni-
do aumentando en el tiempo”, explica direc-
tor del ONS. Según el experto, una persona 
que logra una buena educación tiene más 
elementos para tener una mejor salud, en-
tendida como bienestar, gozar de mejores 
condiciones socioeconómicas y acceso a más 
y mejores bienes y servicios, además, tiene 
más opciones para gestionar la enfermedad 
en caso de padecerla. El nivel educativo, ade-
más de ser en sí mismo un determinante 
social de la salud, también es reflejo de otras 
condiciones estructurales de la sociedad que 
inciden sobre el riesgo de enfermar y morir. 

Concluye el ONS que los esfuerzos para 
reducir la mortalidad en general, tomando 
la causada por neumonía en adultos jóvenes, 
como un trazador o evento de base, requiere 
de más población con acceso y permanencia 
garantizada a la educación, hasta al menos 
niveles técnicos y ojalá más, junto a la inter-
vención de los demás determinantes de sa-
lud, que deben fortalecerse con políticas pú-
blicas que aseguren un acceso generalizado 
a las oportunidades económicas y sociales. 

INS En Medios
“...En total se registraron 944 trasplantes en 2021, lo que significó un aumento de 18% si se compara 
con la cifra de 2020, luego de que las cifras de trasplantes cayeran por la pandemia...”,  
La República, 27 de febrero.
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