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En 2019 INS contará con 55 mil millones de presupuesto

En su primera visita oﬁcial al INS, el Presidente Iván
Duque no ahorró elogios para el Instituto y su
talento humano “ustedes verdaderamente son un
orgullo para Colombia. Se complace uno de hablar
con una directora como la doctora Ospina que tiene
visión y sentido de lo público. Nuestro gobierno lleva
pocos meses y ha llegado con una gran valoración
de lo que representa el Instituto, por eso para el
2019 el INS va a contar con 55 mil millones de pesos
y vamos a trabajar en el marco del Plan Nacional de
Desarrollo para lograr planiﬁcar en los próximos 4
años los recursos que se requieran y seguir
moviendo a través de la agenda de cooperación
internacional la adquisición de respaldos
económicos, aprovechando su capacidad instalada.
Eso es una gran noticia para el INS”, dijo el
mandatario.
El Presidente además resaltó los beneﬁcios para el
país de la acreditación internacional para el INS de
su programa de epidemiología de campo: “los
epidemiólogos colombianos podrán movilizarse a
cualquier lugar del planeta en donde se requiera su
experticia en el terreno, con las caliﬁcaciones y la
acreditación de los más altos cientíﬁcos del mundo,
es un reconocimiento a lo que representa el INS en
investigación y a su capacidad”.

Además del anuncio del incremento presupuestal
para el INS, el Presidente Duque se propuso que sea
una meta de su gobierno la acreditación para la
entidad como institución educativa, para lo cual
coordinó reunión entre la Ministra de Educación y la
Directora del INS. También resaltó la labor de
producción de sueros y se comprometió en brindar
acompañamiento desde el Ministerio de Industria y
Comercio para abrir mercados a este producto del
Instituto. Por último hizo una invitación al INS para
participar en la construcción del Plan Nacional de
Desarrollo y jugar un papel activo en el plan para
controlar las enfermedades transmisibles y no
transmisibles en el país.
Por otra parte, el Ministro de Salud destacó que el
INS sea el primer Instituto de habla hispana con la
máxima acreditación mundial, “eso quiere decir que
la capacitación de nuestros epidemiólogos los
posiciona como los de la mayor capacidad de
respuesta en nuestro territorio nacional y en
cualquier parte del mundo, eso es un orgullo y nos
debe acompañar a comprometernos para avanzar
con el Instituto en la formación de más
epidemiólogos colombianos y de otra región para
fortalecer la salud pública”.

Mariana Manzur, Delegada de
Tephintet, explicó: “la acreditación
coloca al programa de formación en
epidemiología de campo de Colombia
como uno de los mejores, al contar
con personal altamente especializado para responder a situaciones de
emergencias epidemiológicas y a
situaciones de salud pública de una
manera muy efectiva y de alta calida.
Solo 13 programas han demostrado
la capacidad de formar personas en
epidemiología cumpliendo con altos
estándares, y uno de esos programas
es el de Colombia”.

…la acreditación coloca al programa de formación en epidemiología
de campo de Colombia como uno
de los mejores…
Mariana Manzur

…Es un reconocimiento a lo que
representa el INS en investigación
y a su capacidad.
Presidente Iván Duque

Lanzamiento de la Vigilancia Intensi�icada de Pólvora

El pasado 4 de diciembre, INS y Minsalud retomaron la campaña #PrendeLaFiestaSinPólvora buscando
continuar con la tendencia a la baja del número de lesionados en las celebraciones de ﬁn de año. El mensaje
reiterativo para los colombianos por parte de la Directora del Instituto Nacional de Salud fue el de invitar a la
ciudadanía a celebrar responsablemente, dejando el manejo de la pólvora a los expertos y proteger a los
niños para disminuir los lesionados.
Juan Pablo Uribe Restrepo, Ministro de Salud, nuevamente insistió en que las celebraciones de navidad y año
nuevo se celebren sin pólvora y sobretodo evitar que menores de edad y personas embriagadas entren en
contacto con la pólvora.

XXVI Curso Internacional de Métodos
Intermedios en Epidemiología De Campo
Con el ﬁn de capacitar profesionales que brinden
respuestas epidemiológicas a una situación de
emergencia pública de interés internacional, el
Instituto Nacional de Salud, realizó el XXVI curso
internacional de métodos intermedios en
epidemiología de campo, con énfasis en atención de
brotes y evaluación de sistemas de vigilancia en
salud pública.
Al curso asistieron tutores internacionales, que
fortalecieron las competencias de los participantes,
entre ellos Vilma Gutiérrez (OPS/OMS), Salubrista,
especialista en comunicación para la salud y
comunicación de riesgo, la Dra. María Almirón,
Médico, MsC en epidemiología, quien hizo énfasis
en Investigación de Brotes, Dr. Gabriel Paredes,
Consultor nacional e internacional del Programa de

preparación para emergencias en salud de la OPS,
quien se enfocó en Sistema de Comando de
Incidente, aplicando una metodología que permitió
identiﬁcar, valorar, modiﬁcar e invertir una potencial
situación de riesgo.
Los 50 participantes, tuvieron la oportunidad de
compartir
experiencias
con
profesionales
epidemiólogos, entre ellos el Dr. Franklyn Prieto,
Director de Vigilancia y Análisis de Riesgo en Salud
Pública, dirigiendo su ponencia hacia como
optimizar la planiﬁcación y ejecución de acciones de
preparación y respuesta eﬁcientes ante situación de
brote con el ﬁn de impactar de manera benéﬁca
sobre la salud de la población, minimizando y
controlando el daño relacionado con brotes,
epidemias y emergencias.
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