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Audiencia Pública de Rendición de 

 
En un año que implicó grandes 
desafíos para el sector salud, el 
INS comprometido con la 
seguridad sanitaria y la salud 
pública del país, el INS compartirá 
a todos sus grupos de interés: 
logros, avances y retos de su 
gestión 2016. La cita es el 31 de 
marzo de 2017 a las 8:00 a.m. en el 
Auditorio del Instituto Nacional de 
Salud, en donde la Dra. Martha 
Lucía Ospina, directora del INS, 
también responderá las preguntas 
de la ciudadanía.

CUMPLIÉNDOLE A LA SALUD PÚBLICA
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Orden de la Academia Nacional de 
Medicina en el grado Gran Cruz para el INS

Latinoamérica y el Caribe entrega distinción Lorencita 
Villegas de Santos

En el INS desarrolló capacitación para
fortalecer la vigilancia en las regiones

El Programa FETP cumplió 25 
años capacitando epidemiólogos de campo

2017
el año de nuesto centenario

En Tertulia Conmemorativa del Centenario se 
discutió el futuro del INS

Directora INS en el cierre de la tertulia

Perspectivas y Rol del Instituto Nacional de Salud en 
su Nuevo Siglo fue el título de la tertulia que se 
desarrolló en la Academia Nacional de Medicina la 
noche del 17 de marzo y en la que participaron 
Alejandro Gaviria, ministro de Salud y Protección 
Social; José Félix Restrepo, exministro de Salud; 
Moises Wasserman, académico y exdirector del INS 
y Marco Llinas, vicepresidente de Competitividad y 
Valor Corporativo de la Cámara de Comercio de 
Bogotá.

"El INS ha sabido combinar toda la experiencia 
médica lograda y alcanzada en 100 años", fue la 
frase con la que abrió la tertulia Patiño. Y recordó que 
"en una época el INS fue el instituto más importante 
de América Latina".

La oportunidad sirvió para que los participantes 
plantearan reflexiones, coincidieran con ellas o 
refutaran algunas posturas, pero siempre en el sano 
ejercicio de la discusión.

Por su parte Wasserman destacó que el INS ha sido 
un ámbito idóneo para la creación y la generación de 
conocimiento. Y recordó parte de la historia de la 
entidad diciendo que el "INS tuvo una generación 
admirable conformada por microbacteriólogos, 
microbiólogos y virólogos que produjeron biológicos".

La discusión también fue llevada a pensar lo que será 
el INS en los próximos años, y para ello Marco Llinás 
planteó el futuro desde la competitividad e iniciativas 
de clusters en salud y pharma en los que se podría 
mover el Instituto próximamente.

Finalmente el ministro Gaviría destacó que "el INS 
fue capaz de adaptarse y transformarse para no 
desaparecer" y resaltó la idoneidad técnica de la 
Dra. Martha Lucía Ospina, directora del INS. En su 
intervención también indicó que la "producción de 
insumos para enfermedades desatendidas", será 
uno de los retos del Instituto para el futuro y que 
Los Centros para la Prevención y el Control de 
Enfermedades (CDC), podrían marcar el derrotero 
a seguir del INS.

Líderes del sector salud aportaron su 
experiencia para hablar del pasado, presente y 

para el nuevo siglo del INS.

Nuevas Condecoraciones 
para el INS en su Centenario.

INS rendirá cuentas este 31 de marzo

La noche del 17 de marzo la Dra. Martha Lucía Ospina, directora del INS, recibió la Gran Cruz de la orden de 
la Academia Nacional de Medicina, un reconocimiento "por la magnífica labor realizada a lo largo de sus cien 
años de actividades".

Este reconocimiento se suma al ya recibido por parte del Concejo de Bogotá: Nota de Estilo, y el que se recibirá 
el 23 de marzo por parte de la Liga Antituberculosa Colombiana y de Enfermedades Respiratorias –(LAC): la 
Orden Lorencita Villegas de Santos por 100 años de servicio a la salud de los colombianos.

En el marco de la celebración de los 100 años del Instituto Nacional de Salud (INS), nuestra institución 
recibió este jueves 23 de marzo la condecoración "Lorencita Villegas de Santos Fundadora" por parte de 
la Liga Antituberculosa Colombiana y de Enfermedades Respiratorias (LAC).
 
La distinción fue entregada en el marco de la celebración del Día Mundial de la Tuberculosis, en la 
Academia Nacional de Medicina, es "un reconocimiento al Instituto Nacional de Salud por cumplir un siglo 
al servicio ininterrumpido de la salud en Colombia", así lo expresó el doctor Guido Chaves Montagno, 
Presidente Nacional de la LAC.

En el marco de la Tertulia de los 100 años INS, 
fue entregada condecoración por un siglo de 

servicio a la salud de los colombianos.

Durante el 21 y 22 de marzo en el INS se desarrolló la jornada TOT (Training of Tutors) a cargo de Augusto 
López del CDC, Claudia Roncancio y Gloria Suarez de Tephinet, con el objetivo de  preparar a los tutores 
del Frontline frente al proceso de los cursos, material y productos esperados. En la jornada participaron 26 
epidemiólogos de los departamentos de Santander, Atlántico y Cundinamarca, además equipo del 
programa FETP en Colombia.
 
La capacitación a tutores permite el inicio de la implementación del piloto Frontline en el país, estrategia 
financiada por Tephinet, el cual permitirá la formación de 75 profesionales en áreas básicas de 
epidemiologia y vigilancia en estos tres departamentos, y fortaleciendo competencias para el 
mejoramiento de la vigilancia en salud pública en el país.
 
El proceso Frontline es otro de los logros obtenidos por el INS en el marco de la celebración de sus 100 
años, asumiendo retos importantes en el campo de la epidemiologia de campo y en el fortalecimiento del 
programa FETP Colombia. 

En el mes de marzo se realizó en el European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC por sus 
siglas en inglés) en  la ciudad de Estocolmo, Suecia, la reunión del Consejo Consultor de TEPHINET que 
define lineamientos, objetivos y estrategias para el Programa de Entrenamiento en Epidemiología de 
Campo FETP en los 90 países en el que se desarrolla.
 
Luis Fernando Fuertes, Coordinador del Programa FETP del Instituto Nacional de Salud y miembro del 
Consejo Consultor de TEPHINET como representante de los países de Las Américas participó de esta 
reunión con los miembros de las demás regiones del mundo, en la cual además el Instituto Nacional de 
Salud felicitó al Programa FETP por su aniversario y su compromiso para con la epidemiología de campo 
que trabaja en apoyar la respuesta a investigaciones de brotes y epidemias en el mundo.

CDC y Tephinet capacitaron a epidemiólogos departamentales 
y miembros del programa FETP para el mejoramiento de la 
vigilancia en salud pública en el país.

Durante la tertulia, la Directora del INS 
marcó alternativas futuras para una 

Institución que como ninguna otra ha sabido 
adaptarse y dar respuesta al país

NS se unió a esta celebración con los mejores deseos para que 
siga consolidándose.

Al cierre de la tertulia, la directora del INS señaló 
algunas de las alternativas futuras de la 
Institución, señalando que es más que justo para 
el INS que pueda ser una entidad docente, al 
respecto indicó: “por los corredores del Ins, los 
laboratorios del INS, han pasado todos los que 
han hecho doctorados en ciencias en Colombia, 
cientos de magisters, estudiantes de postgrado, 
con sus insumos y en sus laboratorios se han 
formado miles de estudiantes”.

La doctora Ospina también expuso la importancia 
de impulsar desde Función Pública el proceso de 
carrera administrativa como investigador, “si no 
es así, difícilmente podemos retener el talento 
humano de una entidad que requiere personas de 
la mejor preparación, si no existe una carrera 

especial para investigadores no hay ningún 
incentivo para permanecer en el INS y tampoco 
hay ningún incentivo para traer recursos frescos 
de convocatorias externas, más allá de las 
fronteras de Colombia, esto hará que el INS 
aporte a la agenda de competitividad del país”.

En su intervención, la doctora Ospina reconoció 
como la verdadera herencia del INS el 
conocimiento de hombres y mujeres ilustres que 
han pasado por el Instituto dejando su huella. Así 
mismo, resaltó que ad portas de este nuevo Siglo 
de historia, el INS enfrenta nuevos retos acordes 
con los tiempos actuales y en los que se hace 
necesario seguir fortaleciendo la Institución para 
que celebre cien años más cumpliéndole al país.

La Liga Antituberculosa Colombiana y de 
Enfermedades Respiratorias condecorará al 
Instituto Nacional de Salud, en sus 100 años.


