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La foto más movida

Nuevo Director CDC destacó 
liderazgo, organización y 
trabajo de INS Colombia

INS Colombia lanza el 
primer workshop de ONE 
Health en Latinoamérica

Además de estar muy impresionado con el excelente trabajo, la 
organización y el liderazgo del instituto, Redfield anunció que todavía 
hay mucho más por hacer: “Es un instituto de salud increíble. La gente 
aprecia esta sociedad de 25 años entre CDC de EE.UU., así como nosotros 
apreciamos la sociedad con el INS. Hay mucho que podemos hacer juntos, 
hay mucho que hemos hecho y falta mucho por hacer", aseguró al final 
de su visita.

La alianza estratégica entre el Instituto Nacional de Salud, INS, y los 
Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC, 
cumple 25 años de trabajo continuo y luego de la visita de este 
martes, 27 de agosto, por parte de la delegación de CDC integrada 

por el Director para Latinoamérica de Asuntos Globales HHS, 
Nelson Arboleda, y miembros de la Embajada de los Estados Unidos, 
seguirá avanzando en beneficio de la salud pública de la región.

La Directora del INS, agradeció la presencia del director del CDC y 
expresó su hospitalidad y bienvenida con la delegación y el equipo 
del gobierno de los Estados Unidos: “para nosotros es un honor tenerlos 
como nuestros visitantes en ésta nuestra casa, que es también la de ustedes. 
Esta es una alianza que data de mucho tiempo, que es benéfica no solo 
para ambos países, también para enfrentar en el continente muchos de los 
desafíos permanentes en materia de salud pública”.

Misión de Sabios preside 
Foro: Rol de los Institutos 
Públicos de Ciencia, 
Innovación y Tecnología

En las instalaciones del INS Colombia, 13 Institutos Públicos de 
Ciencia, Innovación y Tecnología se reunieron bajo el liderazgo de la 
Misión de Sabios y el Foco Ciencias de la Salud y la Vida que coordina 
Juan Manuel Anaya, acompañado por otros miembros de la misión 
entre los que cabe destacar la presencia del doctor Jorge Reynolds.

Durante el foro, el doctor Anaya explicó que el objetivo es avanzar en 
aquellos puntos clave para que los Institutos Públicos sean más 
visibles y tengan mayor relevancia en la cadena de Ciencia, Innova-
ción y Tecnología.
 
La Apuesta por una Segunda Oportunidad de la Misión de Sabios 
2019 busca generar unas recomendaciones útiles para Colombia 
que puedan ser acogidas por lo que será el nuevo Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación. Al respecto el sabio Juan Manuel Anaya 
comentó la importancia de crear unas nuevas líneas y rutas para 
potenciar el país en el foco de Ciencias de la Salud y la Vida, dando a 
entender que se requiere una visión distinta a la actual para avanzar, 
explicó algunas de las propuestas como la creación de los centros 
integrados de tecnología e innovación, el fortalecimiento de áreas 
como la biodiversidad, la lucha contra las enfermedades crónicas y la 

generación de investigación, ciencia e innovación con alto impacto 
socio-económico.

Por su parte la directora del INS, agradeció la asistencia de todos los 
directores de Institutos Públicos presentes en la convocatoria realizada
por la Misión de Sabios. “Esta es una misión muy especial. Tenemos una 
oportunidad única como Institutos de Ciencia para participar y pensar el país”.

Entre los asistentes al foro, se presentaron las experiencias de todos 
los institutos y sus objetivos misionales, buscando esos puntos de 
encuentro y oportunidades para generar una agenda conjunta de 
trabajo.

Todos coincidieron en afirmar la importancia de avanzar en una 
estructura legal que les permita potenciar y retener el trabajo y 
talento de sus investigadores, mediante una clasificación o categorías 
que posibiliten ser representativos en los grupos de investigación.

Destacaron además, que todos cuentan con un bagaje y cultura de 
investigación con capacidad para incidir en la toma de decisiones y de 
política pública, pero que debe ser más visibilizada y mejor comunicada.

INS realizó la Reunión 
Nacional de Bancos de 
Sangre

INS reentrena en respuesta 
a ébola

La directora de INS Colombia celebró el camino recorrido por la Red 
para asegurar la seguridad y disponibilidad de los servicios transfu-
sionales en el país: "Contar con un sistema de información como #SIHEVI 
nos permitió avanzar en la unificación de los criterios técnicos y cumplir 
algunos de los retos que nos trazamos en el Plan Decenal de Salud hace ya 
un tiempo".
 
Asimismo, la Directora señaló algunos puntos sobre lo que debe ser 
el nuevo derrotero. "Asegurar la cadena transfusional es un avance muy 
positivo, igual que mejorar indicadores. Ahora nos unen nuevas causas, 
por ejemplo la reconfiguración de la red, en donde debemos hacer un 
ejercicio juicioso que asegure hemocentros en lugares claves y zonas 
dispersas. No podemos perder de vista que hay que trabajar por reducir 
las brechas de desigualdad que tenemos en el país".
 
El Instituto Nacional de Salud logró en los últimos 3 años consolidar 

un sistema de información que es modelo para la región, un sistema 
que en palabras de la Directora del INS permite hacer cargues masivos 
de información periódica desde diversas fuentes, generar alertas y 
dar una cierta tranquilidad desde el punto de vista de la gestión y 
seguimiento en línea de la seguridad y disponibilidad de la sangre en 
toda la Red. Es por esta razón, que la directora señaló que es el 
momento ideal de madurez para seguir caminando hacia nuevos 
retos.
 
Hoy, países como Perú y Ecuador han expresado su interés en replicar 
y aprender del modelo de seguridad transfusional colombiano, 
implementado por el Instituto con el apoyo de la Red Nacional de 
Bancos de Sangre.

La Directora también agradeció el apoyo de ABANSA y ACOBASMET 
para la realización del encuentro nacional.

Aunque el riesgo de que en Colombia llegue el ébola es bajo, las auto-
ridades de salud pública revisan los protocolos de preparación y 
respuesta ante cualquier circunstancia que pudiera presentarse.

Es con este objetivo que el INS realizó un reentrenamiento en capa-
cidades de respuesta y vigilancia a las entidades territoriales para la 
eventual atención de cualquier incidente sospechoso o de riesgo 
para la propagación de esta enfermedad.

Este proceso colaborativo que incorpora de manera complementaria 
el conocimiento y la experiencia de los sectores de salud humana, 
animal y ambiental, es una iniciativa liderada por el Instituto que por 
primera vez convoca a expertos de estos tres campos disciplinares, 
provenientes de los Ministerios de Salud, Ambiente, Agricultura, el 
Instituto Colombiano Agropecuario - ICA, y algunas de las más 
importantes universidades del país.

La Directora del INS, Martha Ospina, explicó que con el taller se 
quiere construir un enfoque más integrativo para la atención de 
diversos asuntos públicos que afectan la salud de todos y que 
comprenden diversos sectores: “Es la primera vez que un  país en 
Latioamérica utiliza este enfoque para priorizar las enfermedades zoonó-
ticas y hacer una plan de trabajo conjunto con los sectores de ambiente, 
salud animal y salud humana”.

Asimismo recordó que cuando se planteó el Plan Decenal de Salud 
Pública en el año 2012, se partió de tres grandes insumos: el ambiente, 
la salud humana y la salud animal, y lo que en ese entonces se pregun-
taron para su diseño fue: ¿Qué podemos hacer para modificar el 
estado de salud de las personas?, es por esta razón que el 75% de las 
acciones planteadas en el Plan corresponden a sectores distintos a 
salud.

“Estamos viviendo momentos en que tenemos una salud muy medicalizada 
y se nos olvida que sólo podemos modificar el 11% de las condiciones que 
producen enfermedad y mortalidad  en los servicios de salud, el 19% 
dependen del ambiente y el 43% está en los comportamientos y hábitos 
de las personas”, aseguró la directora del INS.

Este es un primer esfuerzo que el INS está 
haciendo con los expertos, pero queremos que 
trascienda a nivel de ministerios y que ustedes 
sean multiplicadores”, dijo Martha Ospina.

La directora agradeció a los CDC por haber permitido la apropiación 
de un taller que inicialmente fue desarrollado para África, para traerlo 
por primera vez a América Latina.

Casey Barton, directora de ONE Health en los CDC, agradeció la 
invitación y señaló que este primer encuentro es muy importante 
para hablar sobre los próximos pasos para vigilar zoonosis en el 
contexto de salud pública y animal.

Directora INS: “debemos 
mover la tasa efectiva de 
trasplantes”

En las instalaciones del Ministerio de Salud, se realizó una nueva 
despedida con los mejores deseos para el equipo de 10 deportistas 
trasplantados que representarán a Colombia en el Mundial de 
Trasplantados que se celebra en Inglaterra.

La Directora del INS, Martha Lucía Ospina, acompañó nuevamente a 
este grupo de atletas y nadadores que con orgullo llevarán la marca 
país: “quiero expresar mi admiración por estos deportistas. Ellos realmente 
han transformado un momento crítico de sus vidas en una vida completa-
mente productiva en todos los ámbitos”.

"La vida de cada uno de los trasplantados es la evidencia de que el 
trasplante es una intervención realmente costo-efectiva para el sistema 
de salud colombiano. Con este procedimiento cada trasplantado tiene 
una esperanza de vida más larga y de mejor calidad para su salud".

“Es muy importante hablar del valor en el mundo de la salud,  el valor de la 

medicina bien hecha, enfocada en los resultados clínicos que le importan 
al paciente, para un sistema de salud no hay mejor variable de valor y de 
éxito que lo que ustedes como deportistas trasplantados representan”, 
Juan Pablo Uribe, Minsalud

Viceministro de Salud Pública, Iván Darío González, resaltó el trabajo 
de INS como cabeza de la Red Nacional de Donación de Órganos y 
Trasplantes, para que el país sea reconocido por la confiabilidad en la 
operación de la Red. Además de agradecer al equipo detrás de cada 
trasplante: enfermeras, rescatistas y todo el equipo de héroes anónimos 
que hacen posible una segunda oportunidad para muchos colombianos.

El INS viene trabajando para que las listas de espera sean mucho más 
eficientes y se reduzcan los intervalos de espera dijo Martha Ospina: 
"Más que mover la tasa de donación, que también es importante, debemos 
mover la tasa efectiva de trasplante, es ahí donde estamos enfocando 
nuestros esfuerzos con ideas innovadoras”.

Franklyn Prieto, director de vigilancia del INS, manifestó que es 
importante conocer que la declaración de una emergencia de interés 
internacional, significa un llamado a aunar esfuerzos y a trabajar en 
equipo para su atención. Por lo que existe una situación de riesgo o 
amenaza que se incrementa con la facilidad de movilización y trans-
porte actuales, "en estas condiciones de movilidad una enfermedad 
puede trascender fronteras muy fácilmente", añadió.

En su primera visita al Instituto Nacional de Salud, el nuevo 
Director de los Centros para el Control y Prevención de 
Enfermedades, CDC, Robert Redfield, mencionó que una de 
las visitas que más disfrutó en el país, fue la realizada al
Instituto Nacional de Salud. 
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Con el liderazgo del Instituto Nacional de Salud y el apoyo 
de la Oficina ONE Health de los Centros para el Control de 
Enfermedades, CDC, se lanzó el primer taller para la región 
que prioriza la zoonosis para una Sola Salud en Colombia.
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El encuentro realizado en el INS sirvió para estrechar lazos 
y definir puntos de encuentro a trabajar.

Fotografía: Directora INS y Jorge Reynolds, miembro de la misión de sabios.
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En la Reunión Nacional de Bancos de Sangre liderada por 
el INSColombia como coordinador técnico de la Red, 
la Directora del Instituto Nacional de Salud, Martha Lucía 
Ospina, reconoció el esfuerzo del Grupo de la Red Nacional 
de Bancos de Sangre y Servicios Transfusionales: "gracias al 
esfuerzo de todos, SIHEVI-INS que era algo hipotético, 
ahora es una realidad".

La emergencia en salud pública internacional generada 
por el ébola tiene al mundo entero en la preparación y 
reentrenamiento para atender casos de ébola.
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Fotografía: Directora INS acompañada por Casey Barton, Directora de ONE Health en los CDC


