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Primer foro científico sobre malaria: “Celebración del Día Mundial de la Malaria”. 

Presentación de lecciones aprendidas del servicio de erradicación de la malaria y de la 
experiencia exitosa de la eliminación de la oncocercosis 

 
Lugar: Sede Nacional de la OPS Bogotá con interconexión virtual nacional. 

 
Fecha: 27 de abril de 2017. 

Objetivos: 

• Conocer y reflexionar sobre experiencias aprendidas de la campaña de erradicación de la 
malaria en Colombia (Dr. Julio Padilla, Ministerio de Salud y Protección Social). 

• Conocer, analizar y aplicar la experiencia del Programa Nacional de Eliminación de la 
Oncocercosis en Colombia (PNEOC), como primer país en el mundo en lograr la eliminación de 
la Oncocercosis, demostrando el trabajo articulado entre decisores (Ministerio de Salud y 
Protección Social, Instituto Nacional de Salud), Secretarias de Salud, instituciones (públicas y 
privadas), la academia y la sociedad civil comunitaria (Dra. Sofía Duque, Instituto Nacional de 
Salud). 

• Analizar y debatir la importancia del trabajo en red a través de la Red de gestión del 
conocimiento, investigación e innovación en malaria (Dr. Mario Olivera, Instituto Nacional de 
Salud). 

Descripción: El primer foro científico organizado por el Instituto Nacional de Salud, el 
Ministerio de Salud y Protección Social y la Organización Panamericana de la Salud contó 
con la participación de investigadores de diferentes regiones del país que se conectaron 
virtualmente a las sesiones. El objetivo general de este foro fue conocer las lecciones 
aprendidas de programas nacionales que fueron creados para la eliminación de 
enfermedades parasitarias y la importancia de trabajar en red para Crear, gestionar, 
optimizar y difundir el conocimiento, la innovación científica, el trabajo colaborativo y la 
optimización de recursos. Todo esto con el objetivo de evaluar la posibilidad de la 
eliminación de la malaria en Colombia. 
 
Conclusiones: la eliminación de la malaria no es solo trabajo del sector salud, se requiere 
de la participación de otros sectores y la colaboración de la comunidad. Debe existir claridad 
sobre las metas y estrategias que se van a implementar desde el inicio del programa. Se 
requiere del apoyo político local, así como el trabajo interinstitucional científico-técnico del 
nivel nacional e internacional. 


