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Directora de INS Colombia agradeció a los amigos presentes en el cierre del Centenario del INS. En sus palabras de 
Siempre ha cuidado nuestra salud, siguiendo las alertas y peligros 

que entrañan cada época. Estos servicios no son tan visibles, por eso quisimos realizar este  sencillo evento aquí en el 
INS, no está en nuestra costumbre hacer eventos sociales, pero si miran a su alrededor solo están amigos del INS. 
Tenemos el gusto de que nos acompañen para cerrar con broche de oro nuestro centenario con tres eventos 
importantes: el lanzamiento del libro de los cien años, la conmemoración de nuestro aniversario con una estampilla 
que será expuesta en todos los museos filatélicos del mundo y unas piezas de colección de nuestro museo que cuentan 

”.

INS Realizó la V Jornada de
Ética e Investigación

INSformativo

INS Colombia celebró el cierre 
de su centenario con el 
lanzamiento del libro 
Vigilantes de la Salud, la 
estampilla conmemorativa de 
los 100 años del INS y la 
exhibición de algunas piezas 
de colección del museo.

Cada época trajo su afán y las 
ideas mejores reemplazaron 
a otras ya desuetas
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Centenario con creces

Al referirse al lanzamiento del libro Vigilantes de la Salud, el Ministro destacó que el libro hace un recuento de ideas 
y vaivenes que han acontecido en la historia de la salud pública. “El libro es un inventario de la salud pública, cada 
época trajo su afán y como las ideas mejores reemplazan a otras ya desuetas, el conocimiento bien lo sabemos es 

de los mejores y más años vividos por millones de personas”.

La dinámica como se desarrolló esta 
capacitación fue la siguiente: se realizaron 
conferencias magistrales sobre los 

actualización de aquellos componentes 

con seres humanos.

INS Colombia participante Invitado

En conjunto con la Universidad de Yale, dentro de la propuesta 

” que iniciará el 
próximo 7 de Agosto y finalizará el 27 de Noviembre.

Este curso provee una visión general de los fundamentos, princi-

centrada en la implementación de intervenciones basadas en la 
evidencia. 

El pasado 22 de junio, INS, presentó un escenario amplio para 
afrontar los retos de implementar innovaciones en salud. El 
aumento en la proporción de enfermedades crónicas y la crisis 

-
cas y medidas organizacionales que ayuden a mejorar la calidad 
en el servicio, bajo un manejo adecuado de los recursos. El 
progresivo avance en el desarrollo de tecnologías biomédicas y 
el creciente adelanto de las redes sociales en salud abren posibi-

dar soluciones innovadoras a los problemas de este sector.
 
La innovación en nuestros países debe ser sencilla y de bajo 
costo “

que ofrece resultados originales para resolver problemas que 
representan una fuerte carga económica y social a los sistemas 
de salud. El carácter innovador no necesariamente está vincula-
do a contribuciones de gran altura, sino a propuestas sencillas 
que resuelven problemas complejos”.

El INS, desde el año 1917, como organización del sector público 
generador de conocimiento, ha entregado a Colombia y al 
mundo, diferentes instrumentos, métodos de trabajo y herra-
mientas innovadoras en beneficio de la salud pública, lo que le 
ha permito posicionarse y ser reconocido a nivel internacional, 
ahora en el ámbito de innovación, apunta al desarrollo de 

-
tando a los problemas de salud pública del país.  

-

curso cubrirá las fortalezas y debilidades de diferentes diseños 
de estudio y las implicaciones de diversos enfoques metodológi-

metodológicos. Las habilidades desarrolladas en este curso ayu-
-

gaciones clínicas, salud pública e implementación siguiendo el 
rigor metodológico.

Para mayor información y para inscribirse consulte el siguiente link

herramienta clave para el futuro de
la salud pública 

Innovación

Con un poco de humor el Ministro recordó una 

del libro: “intentamos una y cinco combinaciones 
de Gabriel García Márquez: “Cien años de 
Enfermedad”, “Crónicas de Muchas Muertes 
Anunciada”, “

siendo “Vigilantes de la Salud” que está bonito 
pero es un poco prosaico.

A lo que Carlos Dáguer, periodista autor del libro, 
contestó: “

lo que mejor describe de alguna manera lo que ha hecho 
el INS durante toda su historia.”.

Ministro Alejandro Gaviria

El INVIMA otorgó recientemente al 

polivalente. El INS produjo en 2016 la primera 

presentan en Colombia cada año por la 
mordedura de serpientes corales verdaderas. 

vida de 31 personas entre abril de ese mismo año y abril de 2018. 

autorización de Invima para su venta.
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En el XI Encuentro Nacional de Investigación en Enfermedades Infecciosas y en el I Encuentro Andino de Enfermedades Infecciosas, 
liderado por ACIN, el INS Presentó los siguientes trabajos:

El trabajo titulado “Investigación de brote por Ralstonia mannitolytica en una Unidad de 
hemodiálisis en Colombia 2017-2018" fue también presentado en Congreso de ACIN. 

Realizado por el Grupo 
de microbiologia y el 
Equipo de Infecciones 
Asociadas a la Atención 
en Salud –IAAS de las 
direcciones de Redes en 

Salud Pública, Investigación en Salud Publica y Vigilancia y Análisis del Riesgo en Salud 
Pública.

En este escenario académico, se evidenció la importancia de que INS Colombia de 
continuidad y fortalezca la vigilancia por laboratorio de la bacteria que genera la gonorrea, 
con el �n de obtener datos que permitan evitar falla terapéutica en los pacientes, así como 
disminuir la aparición y trasmisión de este tipo de cepas.

Investigación de brote por Ralstonia 

1.  Vigilancia por laboratorio de resistencia antimicrobiana de aislamientos colombianos 
de Neisseria gonorrhoeae, 2012-2017

2. Estudio de portadores asintomáticos de Bordetella pertussis y Bordetella 
parapertussis en población adolescente en colegios de Cúcuta y San Andrés Isla, 
2016.

3. Análisis molecular de Bordetella pertussis de casos con�rmados de tosferina 
(1999-2016).

4. Vigilancia nacional por laboratorio de bacilos Gram negativos (BGN) co–productores 
de carbapenemasas en Colombia, experiencia de cinco años.

5. Genotipi�cación mediante secuenciación de genoma completo de cepas 
colombianas multi-resistentes (mdr) de Providencia rettgeri portadoras del gen 
ndm-1 aisladas en el período 2015-2016

6. Vigilancia por laboratorio de Candida auris en Colombia.
7. Colonización por Candida auris en una unidad de cuidado intensivo pediátrica en la 

costa norte de Colombia.
8. Caracterización molecular de Streptococcus  pneumoniae serotipo 3 en aislamientos 

invasores en Colombia.
9. Caracterización de aislamientos de Neisseria meningitidis de enfermedad invasiva en 

Colombia.
10. Búsqueda de melioidosis en Colombia, 2016 – 2017
11. Diseminación de integrones clase 1 en aislamientos clínicos de Salmonella enterica 

serovar Typhimurium resistentes a antibióticos en Colombia.

En congreso de la Asociación Colombiana de 
Infectología (ACIN), el Grupo de Microbiología del INS 
conformado por Olga Sanabria, Carolina Duarte y 
Adriana Bautista recibieron un reconocimiento a su 
trabajo de vigilancia por laboratorio- durante los años 
2012 a 2017- de resistencia antimicrobiana de Neisseria 
gonorrhoeae, bacteria que produce la gonorrea.

ACIN otorga reconocimiento al INS por mejor 
trabajo vigilancia intensi�icada por laboratorio

Según el equipo del INS, en el año 2012 y 2018 
fueron identi�cadas cepas resistentes y multi 
resistentes a los antibióticos más recomendados 
para su tratamiento. De ahí que el énfasis de la 
autoridad sanitaria es la permanecer alerta a los 
casos y promover en la ciudadanía el uso correcto 
de antibióticos, siguiendo la prescripción médica y 
terminando el ciclo antibiótico.

INSColombia celebró el cierre de su centenario con el lanzamiento del libro Vigi-
lantes de la Salud, la estampilla conmemorativa de los 100 años del INS y la 
exhibición de algunas piezas de colección del museo.
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Directora de INS Colombia agradeció a los amigos presentes en el cierre del Centenario del INS. En sus palabras de 
Siempre ha cuidado nuestra salud, siguiendo las alertas y peligros 

que entrañan cada época. Estos servicios no son tan visibles, por eso quisimos realizar este  sencillo evento aquí en el 
INS, no está en nuestra costumbre hacer eventos sociales, pero si miran a su alrededor solo están amigos del INS. 
Tenemos el gusto de que nos acompañen para cerrar con broche de oro nuestro centenario con tres eventos 
importantes: el lanzamiento del libro de los cien años, la conmemoración de nuestro aniversario con una estampilla 
que será expuesta en todos los museos filatélicos del mundo y unas piezas de colección de nuestro museo que cuentan 

”.

INS Realizó la V Jornada de
Ética e Investigación

INSformativo

INS Colombia celebró el cierre 
de su centenario con el 
lanzamiento del libro 
Vigilantes de la Salud, la 
estampilla conmemorativa de 
los 100 años del INS y la 
exhibición de algunas piezas 
de colección del museo.

Cada época trajo su afán y las 
ideas mejores reemplazaron 
a otras ya desuetas
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Centenario con creces

Al referirse al lanzamiento del libro Vigilantes de la Salud, el Ministro destacó que el libro hace un recuento de ideas 
y vaivenes que han acontecido en la historia de la salud pública. “El libro es un inventario de la salud pública, cada 
época trajo su afán y como las ideas mejores reemplazan a otras ya desuetas, el conocimiento bien lo sabemos es 

de los mejores y más años vividos por millones de personas”.

La dinámica como se desarrolló esta 
capacitación fue la siguiente: se realizaron 
conferencias magistrales sobre los 

actualización de aquellos componentes 

con seres humanos.

INS Colombia participante Invitado

En conjunto con la Universidad de Yale, dentro de la propuesta 

” que iniciará el 
próximo 7 de Agosto y finalizará el 27 de Noviembre.

Este curso provee una visión general de los fundamentos, princi-

centrada en la implementación de intervenciones basadas en la 
evidencia. 

El pasado 22 de junio, INS, presentó un escenario amplio para 
afrontar los retos de implementar innovaciones en salud. El 
aumento en la proporción de enfermedades crónicas y la crisis 

-
cas y medidas organizacionales que ayuden a mejorar la calidad 
en el servicio, bajo un manejo adecuado de los recursos. El 
progresivo avance en el desarrollo de tecnologías biomédicas y 
el creciente adelanto de las redes sociales en salud abren posibi-

dar soluciones innovadoras a los problemas de este sector.
 
La innovación en nuestros países debe ser sencilla y de bajo 
costo “

que ofrece resultados originales para resolver problemas que 
representan una fuerte carga económica y social a los sistemas 
de salud. El carácter innovador no necesariamente está vincula-
do a contribuciones de gran altura, sino a propuestas sencillas 
que resuelven problemas complejos”.

El INS, desde el año 1917, como organización del sector público 
generador de conocimiento, ha entregado a Colombia y al 
mundo, diferentes instrumentos, métodos de trabajo y herra-
mientas innovadoras en beneficio de la salud pública, lo que le 
ha permito posicionarse y ser reconocido a nivel internacional, 
ahora en el ámbito de innovación, apunta al desarrollo de 

-
tando a los problemas de salud pública del país.  

-

curso cubrirá las fortalezas y debilidades de diferentes diseños 
de estudio y las implicaciones de diversos enfoques metodológi-

metodológicos. Las habilidades desarrolladas en este curso ayu-
-

gaciones clínicas, salud pública e implementación siguiendo el 
rigor metodológico.

Para mayor información y para inscribirse consulte el siguiente link

herramienta clave para el futuro de
la salud pública 

Innovación

Con un poco de humor el Ministro recordó una 

del libro: “intentamos una y cinco combinaciones 
de Gabriel García Márquez: “Cien años de 
Enfermedad”, “Crónicas de Muchas Muertes 
Anunciada”, “

siendo “Vigilantes de la Salud” que está bonito 
pero es un poco prosaico.

A lo que Carlos Dáguer, periodista autor del libro, 
contestó: “

lo que mejor describe de alguna manera lo que ha hecho 
el INS durante toda su historia.”.

Ministro Alejandro Gaviria

El INVIMA otorgó recientemente al 

polivalente. El INS produjo en 2016 la primera 

presentan en Colombia cada año por la 
mordedura de serpientes corales verdaderas. 

vida de 31 personas entre abril de ese mismo año y abril de 2018. 
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Centenario con creces

Palabras Directora en 
cierre Centenario INS

Ministro Alejandro Gaviria: 
“Cada época trajo su afán y las ideas 

mejores reemplazaron a otras ya desuetas”.

Directora de INS Colombia agradeció a los amigos presentes en 
el cierre del Centenario del INS. En sus palabras de bienvenida 
resaltó la labor silenciosa del Instituto. “Siempre ha cuidado 
nuestra salud, siguiendo las alertas y peligros que entrañan cada 
época. Estos servicios no son tan visibles, por eso quisimos 
realizar este sencillo evento aquí en el INS, no está en nuestra 
costumbre hacer eventos sociales, pero si miran a su alrededor 
solo están amigos del INS. Tenemos el gusto de que nos 
acompañen para cerrar con broche de oro nuestro 
centenario con tres eventos importantes: el 
lanzamiento del libro de los cien años, la 
conmemoración de nuestro aniversario con una 
estampilla que será expuesta en todos los museos 
�latélicos del mundo y unas piezas de colección de 
nuestro museo que cuentan la historia de nuestra 
entidad”. 

El INS 100 años 
cumpliéndole al país.

Martha Lucia Ospina, Directora INS

Con un poco de humor el Ministro recordó una hecho anecdótico 
que fue la búsqueda del título del libro: “intentamos una y cinco 
combinaciones de Gabriel García Márquez: “Cien años de 
Enfermedad”, “Crónicas de Muchas Muertes Anunciadas, “De los 
tiempos de la gripa española a los tiempos del Zika” y después el 
título terminó siendo “Vigilantes de la Salud” que está bonito 
pero es un poco prosaico.

A lo que Carlos Dáguer, periodista autor del libro, contestó: 
“El título viene de un surtido de discusiones, pero los libros 
institucionales no pueden darse el lujo de tener un nombre 
muy poético, y “Vigilantes de la Salud es lo que mejor 
describe de alguna manera lo que ha hecho el INS durante 
toda su historia.”.

Al referirse al lanzamiento del libro Vigilantes de la Salud, el Ministro destacó que el libro hace un recuento de ideas 
y vaivenes que han acontecido en la historia de la salud pública. “El libro es un inventario de la salud pública, cada 
época trajo su afán y como las ideas mejores reemplazan a otras ya desuetas, el conocimiento bien lo sabemos es 
contingente.  Con todo eso es la historia de uno de los grandes acontecimientos del mundo pues nos habla 
también de los mejores y más años vividos por millones de personas”.

autorización para 


