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Este encuentro se propone promover un espacio de diálogo abierto, democrático y participativo 

con representantes de la sociedad civil, Organismos no Gubernamentales, implementadores de 

políticas de salud,  prestadores de servicios de salud, académicos, investigadores y funcionarios 

del Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación, con el fin de consolidar legitimar esta 

iniciativa y, en el mediano plazo, materializar una agenda de investigación en APS para Colombia, 

fortalecer redes de investigación – acción en APS,  y articular estrategias para la formación de 

competencias del talento humano en esta materia. 

La Alianza corresponde a una iniciativa de trabajo liderada desde el primer semestre de 2014 por 

el Instituto Nacional de Salud y respaldada, en calidad de “Entidades Promotoras”, por la 

Organización Panamericana de la Salud,  la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de 

Antioquia, la Pontificia Universidad Javeriana (sedes Bogotá y Cali) y la Corporación de Secretarios 

de Salud Municipal - COSESAM. 

Para tal fin, el encuentro busca generar un dialogo de saberes y perspectivas múltiples, que 

permitan avanzar en la construcción de un consenso en torno a los alcances que debería acoger la 

Alianza en materia de su quehacer futuro, en relación a la Atención Primaria en Salud para 

Colombia.  

En segundo lugar, el encuentro pretende el conocimiento y reconocimiento de actores, creación 

de confianza, identificación de conocimiento construido, potencialidades, sinergias y entornos 

favorables a la interacción de actores, mapeo de necesidades  y prioridades para la construcción 

de la agenda de investigación – acción en APS  y las estrategias que podrían favorecer la 

generación, diseminación y uso de conocimiento, el desarrollo de capacidades y entrenamiento de 

talento humano, la construcción de redes de apoyo  y la incidencia en las políticas sobre APS. 

Finalmente se socializarán los protocolos, plataformas tecnológicas y procedimientos que 

permitirán mantener y fortalecer espacios de interacción, divulgación e intercambio de 

conocimientos entre los asistentes y los futuros aliados. 

Para este primer encuentro se han ubicado varios documentos referenciales de alto valor,  

disponibles para su revisión en el link 

https://www.dropbox.com/sh/t3fizks99g7d7m1/AACWLcAw1Dq8ecEeBMEggpTCa?dl=0  

Si no es posible su asistencia habrá disponibilidad de conexión via elluminate a través del link: 

https://sas.elluminate.com/m.jnlp?sid=1110&password=M.F944F1EA3EA55A08DB1F3E1B6898CF 

https://www.dropbox.com/sh/t3fizks99g7d7m1/AACWLcAw1Dq8ecEeBMEggpTCa?dl=0
https://sas.elluminate.com/m.jnlp?sid=1110&password=M.F944F1EA3EA55A08DB1F3E1B6898CF

