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INS acordó dos 
proyectos adicionales
con el CDC para 
el fomento de la
investigación en el país

Yo dono, yo trasciendo

El 1 de septiembre, el director del CDC, Dr. Tom Frie-
den, y la directora del INS, Dra. Martha Lucía 
Ospina, firmaron un memorándum de entendimien-
to (MOU, por sus siglas en inglés) para continuar realizan-
do trabajo colbaorativo en las actividades de res-
puesta al virus del Zika en Colombia, particularmen-
te el efecto durante el embarazo. El nuevo MOU 
incluye colaboración entre las dos partes en vigilan-
cia de salud pública, epidemiología, asuntos de 
laboratorio, vectores y otras actividades de res-
puesta: “Colombia ha sido un excelente socio en la 
lucha contra el Zika. 

Con la presencia de más de 100 asistentes el Obser-
vatorio Nacional de Salud (ONS) realizó en el Audi-
torio del INS, el 9 de septiembre, el lanzamiento del 
Séptimo Informe Técnico: Una mirada al ASIS y 
análisis en profundidad, que será herramienta 
para la toma de decisiones en la formulación de 
políticas de salud pública. Temas como “Hambre y 
desnutrición en La Guajira”, “Chocó: Minería y 
salud, no todo lo que brilla es oro” y un “Análisis de 
salud cardiovascular en el departamento del 
Tolima”, fueron el componente de lo expuesto para 
conocimiento de la opinión pública. Dentro del 
evento se dio respuesta a inquietudes del auditorio, 
respecto a las problemáticas analizadas.

Este es el nombre de la campaña promovida por la Sociedad Colom-
bia de Oftalmología, que fue presentada el pasado 17 de agosto en 
las instalaciones del Club Los Lagartos. El evento fue propicio para 
conocer los testimonios de algunos de los receptores que hoy tienen 
una nueva oportunidad, gracias al gesto de desprendimiento de los 
donantes y sus familias. La Subdirectora Técnica de la Red Nacional 
de Trasplantes y Bancos de Sangre, Dra. Adriana Segura Vásquez, 
representó al INS en esta reunión y recordó la importancia de la 
donación mediante dos anécdotas: la reciente extracción de córneas 
en un domicilio, por llamado de la familia a la Red de Donación y Tras-
plantes para cumplir con la voluntad de su ser querido de ser donante 
al fallecer, y la percepción de legado manifiesta por la hija de un 
donante de córneas, quien hace unos meses se expresó sobre su 
padre en los siguientes términos: “en todos puedo ver su legado, 
sentir que de alguna manera, su amor anda por ahí, mirándome 
también”.

El ONS lanzó el informe Una mirada al 
ASIS y análisis en profundidad

INS participó en 
el Día Nacional de
la Rendición de 
Cuentas

El INS abre sus 
puertas a la PAZ

Esta colaboración proporcionará información cien-
tífica crucial para ayudar a los Estados Unidos, a 
Colombia y a otros países a prepararse para los 
retos sin precedentes que plantea el virus”, afirmó el 
director del CDC, Dr. Tom Frieden. Las dos agencias 
también iniciarán un estudio a fin de investigar los 
efectos a largo plazo de la infección por Zika duran-
te el embarazo; el estudio incluirá a mujeres emba-
razadas infectadas por el virus sintomáticas y asin-
tomáticas, sus parejas masculinas y sus hijos.

Curso Internacional de Métodos en Epidemiología y 
Vigilancia en Salud Pública
Del 19 al 30 de septiembre se desarrollará en la ciudad de Bogotá la versión número 24 del Curso Internacio-
nal de Métodos en Epidemiología y Vigilancia en Salud Pública, que para el 2016 hace énfasis en equipos de 
respuesta inmediata y comunicación del riesgo. Al mismo tiempo los asistentes recibirán conocimientos 
generales en vigilancia en salud pública; estadística; investigación de campo; fundamentos para la creación 
y análisis estadístico de bases de datos. Serán dos semanas con expertos del INS, Ministerio de Salud y Pro-
tección Social, OPS, CDC, academia y consultores internacionales en temas como conformación de equipos 
de respuesta en salud; modelos de gestión del riesgo en salud pública; comités operativos de emergencia; 
percepción del riesgo; estrategias de comunicación del riesgo, entre otros.

Mecanismos y medios de 
participación ciudadana INS

El 31 de agosto en las instalaciones de la Pontificia 
Universidad Javeriana de Bogotá, se realizó el Día 
Nacional de Rendición de Cuentas, en donde el pre-
sidente de la República Juan Manuel Santos premió 
a la mejor Audiencia Pública de la Vigencia 2015, 
entre todas las entidades del Estado. En la actividad 
el INS participó presentando la campaña y estrate-
gia que utilizó para la Audiencia Pública 2015, y 
aunque no ganó, si se resaltó la capacidad del Insti-
tuto para hacer sinergia con la Red de Emisoras de 
la Armada Nacional, Uniminuto Radio y UN Radio 
WEB.

Desde el 12 y hasta el 16 de septiembre el INS fue 
escenario de socialización sobre el acuerdo de paz 
alcanzado por el Gobierno Nacional y las FARC. Con 
una exposición que incluyó piezas graficas que 
informaron sobre los diálogos de La Habana y el 
papel que tenemos como servidores públicos en la 
construcción de PAZ en las que se explican los seis 
puntos del acuerdo, y donde se conocen datos para 
entender el plebiscito, los funcionarios y visitantes 
del Instituto han tenido la oportunidad de resolver 
dudas alrededor del proceso de PAZ. En el mismo 
sentido el jueves 15 se realizó una conferencia con 
Edison Malangón, Asesor de la Función Pública, 
quien explicó punto por punto el acuerdo, resolvió 
dudas y atendió puntos de vista de los funcionarios 
del INS alrededor del tema.

Anuncio del fin de la epidemia de Zika 
Foto: MSPS

La Dirección de Investigación en Salud Pública del 
INS apoya el fortalecimiento de la investigación en 
salud en el departamento del Putumayo

La DISP, en el marco de establecer alianzas estraté-
gicas con el departamento de Putumayo y construir 
una agenda de investigación en salud, desarrolló un 
Curso-Taller de Capacitación para apoyar la forma-
ción en investigación de los profesionales de la 
Secretaría de Salud de Putumayo. Durante la 
semana del 1 al 5 de agosto, las doctoras María 
Leonor Caldas y Claudia Marcela Castro, del Equipo 
Banco de Proyectos, llevaron a cabo el Curso-Taller 
al que asistieron 16 funcionarios de la Secretaría. 
Entre los logros más importantes se resaltó la selec-
ción de las temáticas prioritarias para la investiga-
ción en salud en el departamento; la conformación 
del grupo de investigación y la definición de las 
líneas de investigación. Este fortalecimiento de 
capacidades ha generado como producto la formu-
lación conjunta de propuestas de investigación.

El número de septiembre de la Revista Biomédica, 
ya está publicado en www.revistabiomedica.org. En 
el volumen 36, número 3 de 2016, los lectores de la 
revista Biomédica, publicación científica del Institu-
to Nacional de Salud, encontrarán un editorial dedi-
cado al tema del suicidio en niños y adolescentes, 
así como un artículo original sobre la mortalidad 
por suicidios en Colombia y en México. 

Los invitamos a descargar, leer y comentar las inves-
tigaciones publicadas en este número, y a compar-
tir los contenidos con sus contactos para promover 
el intercambio de conocimiento científico 

Presentación informes ONS ante Comisión Séptima del Senado de la República

Desde el 2005, la Coordinación de la Red Nacional de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos está en 
cabeza del INS. En la última década, se cuenta con el registro de 11.587 tejidos oculares autorizados para 
extracción, procedentes de 5.910 donantes, y se han logrado distribuir un total de 8.431 córneas. El reto conti-
núa, pues en el país la lista de espera de córneas es de más de 2.400 personas. El INS apoya este tipo de iniciati-
vas de las sociedades científicas, para visibilizar la causa de la donación de órganos y tejidos.

Más investigación
para Colombia

“Todo ciudadano tiene la posibilidad de dar a conocer su voz a través de los diferentes mecanismos de participa-
ción que el Estado ampara”. En el INS encontramos los mecanismos de protección de los derechos ciudadanos, 
mecanismos de participación democrática, así como los mecanismos propios de las entidades públicas. A través 
del Grupo de Atención al Ciudadano, el Instituto  busca mantener una comunicación eficaz y oportuna con todos 
los ciudadanos, por ello sitúa en la web institucional toda la información inherente a la entidad, como funciones, 
resultados de gestión, programas, proyectos, convocatorias, contrataciones y eventos de salud pública, entre 
otros; así mismo, dispone de cuatro canales, escrito, telefónico, virtual  y presencial, que permiten la recepción 
de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, consultas, denuncias y felicitaciones referentes a los servicios y 
productos presentados por la entidad. Los encuentran en el link:

 http://www.ins.gov.co/informacion-ciudadano/PQR/Paginas/PQR.aspx

Ubicación de Atención al Ciudadano en la página web del INS

Curso-Taller, Secretaria de Salud del Putumayo

El INS comprometido con la transparencia

La Directora del INS y el Director del CDC, durante la firma del MOU

Portada del Séptimo Informe Técnico del ONS

Imagen de presentación del Curso Internacional 
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Lectura recomendada del mes


