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Directora del Instituto
Nacional de Salud participa
en el III Gabinete Binacional
con Perú, en la ciudad de
Arequipa

El 27 de enero se desarrolló el III
Gabinete Binacional entre Colombia
y Perú en la ciudad de Arequipa,
Perú, presidido por los Presidentes
Juan Manuel Santos de Colombia y
Pedro Pablo Kuczynski de Perú.
El Gabinete Binacional es la máxima
instancia de diálogo político entre
los dos países. En este escenario, la Directora del Instituto Nacional de Salud, ratificó el compromiso del
Ministerio de Salud de continuar apoyando los temas de la agenda binacional, entre los que se encuentran el
fortalecimiento de la telemedicina y la firma de un acuerdo para la atención recíproca de urgencias en la zona
de frontera.
La Dra. Ospina también mencionó, en concordancia con la intervención de la Dra. Patricia García, Ministra de
Salud de Perú, la importancia de fortalecer acciones conjuntas para la prevención, vigilancia y control de la
malaria en la zona de frontera, con base en el Plan Malaria 0 de Perú. Las acciones de lucha contra la malaria
fueron incluidas como un componente estratégico del proyecto binacional sobre salud materno-infantil, que se
comenzará a implementar en el segundo semestre del año, con recursos del Fondo Binacional de Desarrollo.
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Delegación del Senado de
los Estados Unidos visita el
Ministerio de Salud

En una visita técnica realizada en
febrero Laura Friedel y Adam
Sullivan
del
Subcomité
de
Apropiaciones sobre Trabajo,
Salud y Servicios Humanos del
Senado de los Estados Unidos,
en compañía de Alison Kelly y
Margaret Honein de los Centros
para el Control y la Prevención de
Enfermedades
(CDC),
se
reunieron con delegados de las direcciones de Epidemiología y Demografía y de Promoción y Prevención del
Ministerio con el fin de conocer los avances de la cooperación brindada hasta el momento por los Estados
Unidos al sector salud.
Durante la reunión, la delegación manifestó un especial interés en conocer los avances de la asesoría técnica
brindada por los CDC para la implementación de la Estrategia "Un Millón de Corazones-Colombia” en Cali en
2016 y de la Iniciativa de Prevención del Alzheimer que desarrolla la Universidad de Antioquia, con apoyo
directo del National Institute of Health en colaboración con el Banner Alzheimer's Institute.
El Coordinador de Cooperación y Relaciones Internacionales del Ministerio de Salud, Jaime Matute,
aprovechó la oportunidad para agradecer la cooperación brindada hasta el momento por los EE.UU., que ha
permitido fortalecer actividades prioritarias para el sector salud, especialmente durante la epidemia de Zika,
mediante los estudios sobre los efectos del zika sobre mujeres embarazadas que desarrolla actualmente el
Instituto Nacional de Salud, y la Estrategia para la Gestión Integrada de las Enfermedades Transmitidas por
Vectores.
La delegación también realizó visitas a los proyectos que se ejecutan en Cali y Barranquilla y a las
instalaciones del Instituto Nacional de Salud.
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En coordinación con el Ministerio de
Salud, el Fondo Mundial en Colombia
lanza Proyecto de VIH Sida
En un evento realizado el mes de febrero en el
Hotel Tequendama de Bogotá, el Fondo Global
en Colombia dio a conocer la nueva subvención
que ofrecerá al sector salud para el desarrollo
del proyecto “Ampliar la respuesta nacional al
VIH con enfoque de vulnerabilidad en el marco
del Plan Nacional de Respuesta ante las ITSVIH-Sida y el Modelo Integrado de Atención en
Salud en departamentos y ciudades priorizadas” (Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Pereira y
Cartagena)”. Esta iniciativa, que cuenta con una financiación aproximada de 7 millones de dólares, busca
contribuir con la sostenibilidad y expansión de la respuesta nacional para la prevención y el control de la
epidemia de VIH/SIDA en el país.
Durante la apertura del encuentro el Ministro se Salud, Alejandro Gaviria, mencionó que “esta subvención es
un importante apoyo y una gran oportunidad para fortalecer y consolidar el trabajo que se ha venido
desarrollando por parte del Ministerio de Salud, las entidades territoriales, la sociedad civil y todos los actores
involucrados en el diseño e implementación de las políticas públicas y en la prestación de los servicios de
salud para la prevención y atención del VIH /SIDA en Colombia”. Destacó además el apoyo constante que el
Fondo Mundial ha brindado a la hora de implementar políticas para eliminar el sida, la tuberculosis y la
malaria.
La reunión también sirvió de escenario para dar a conocer los resultados y lecciones aprendidas de los
proyectos del Fondo Mundial a fin de que las acciones adelantadas mediante este mecanismo de cooperación
internacional puedan ser expandidas a todo el territorio nacional en el marco de la Política de Atención Integral
en Salud y específicamente de la Ruta Integral de Atención de las ITS, VIH y Hepatitis B y C del Ministerio de
Salud y Protección Social.
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Delegación de la Oficina de Enfermedades
Infecciosas de USAID presenta al
Ministerio de Salud los proyectos que
apoya en Colombia en materia de
prevención, vigilancia y control del zika
Una delegación de la Oficina de Enfermedades Infecciosas, perteneciente al Programa de Salud Global de la
Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID), conformada por Elizabeth Russell,
Brittany Carlsen y Ryan Essman, visitaron el pasado 30 de marzo las instalaciones del Ministerio de Salud
para presentar los proyectos que se ejecutan en Colombia con apoyo de USAID en materia de prevención,
vigilancia y control del zika y conocer su articulación con el Ministerio de Salud.
La delegación de USAID presentó 4 proyectos en curso, desarrollados con organizaciones no
gubernamentales, y el proyecto de apoyo a las acciones que desarrolla actualmente el Instituto Nacional de
Salud.
El doctor Diego García, Subdirector de Enfermedades Transmisibles del Ministerio de Salud confirmó la
alienación de los proyectos ejecutados por las distintas ONGs con las prioridades del Ministerio en el tema.
También destacó la superación de la fase epidémica de zika, gracias a la existencia de un robusto sistema de
vigilancia y a la implementación eficaz de estrategias de promoción y prevención. En este sentido, para
USAID ratificó que las iniciativas de prevención y movilización social como las que promueven son
pertinentes.
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Iniciativa Información para la Salud de la Fundación
Bloomberg
El Ministerio de Salud implementa justo con la Fundación Bloomberg la
Iniciativa de información para la Salud que tiene como objetivo optimizar la
generación de datos demográficos y de interés en salud pública a nivel global de manera que se reflejen
certeramente las realidades sociales para su utilización en el monitoreo y orientación de políticas públicas.
La Iniciativa ofrece un portafolio de asistencia técnica
enfocada en tres componentes principales:
Registro civil y estadísticas vitales: se espera lograr
mediante la transferencia de tecnologías, herramientas
y experticia que permita a las instituciones innovar en
los procesos rutinarios de recolección, procesamiento y
análisis de la información de nacimientos y defunciones
con miras a una mayor eficiencia, calidad y cobertura.
Vigilancia de factores de riesgo para las
enfermedades crónicas no transmisibles: este
componente propone explorar métodos innovadores
para la vigilancia de las enfermedades no transmisibles
(ENT), incluidas el uso del teléfono móvil para las
encuestas sobre los factores de riesgo para las ENT.
Con el apoyo de la telefonía móvil la recolección de
datos a través de encuestas se convierte en una
propuesta que permite reducir costos y facilita el acceso
a la información de salud tradicional.
Uso de datos: se enfoca en las siguientes áreas:

FINANCIADORES:
Bloomberg Philanthropies
Gobierno de Australia. Departamento de
Asuntos Internacionales y Comercio
EJECUTORES:
Vital Strategies. Nueva York. EEUU
Universidad de Melbourne. Australia
SOCIOS:
Centro de Control de Enfermedades y
Prevención. Atlanta, EEUU
Organización Mundial de la
Salud/Organización Panamericana de la
Salud
Universidad de Johns Hopkins
PAISES OBJETO DE LA INICIATIVA:
-

20 países en Asia, África y América Latina.
En 18 países ya se encuentra en marcha la
iniciativa. En América Latina participan
Brasil, Ecuador, Perú y Colombia; solo falta
Colombia por iniciar el proceso.

- Procedimientos de apoyo en la toma de decisiones –
ej. la revisión de indicadores y elaboración de tableros
de mando.
- Análisis estratégicos para la construcción de políticas, planes y programas.
- La difusión de los datos de manera interactiva o en publicaciones impresas en línea.
- Elaboración de un boletín semanal.
- Capacitaciones en comunicaciones científicas.
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TERCERA REUNIÓN
COMISIÓN SOBRE EQUIDAD Y DESIGUALDADES EN SALUD
EN LA REGIÓN DE LAS AMÉRICAS

Del 27 al 30 de marzo tuvo lugar la tercera reunión de la Comisión sobre
Equidad y Desigualdades en Salud en la Región de las Américas dirigida
por expertos especializados en campos relacionados con los
determinantes en la salud, la equidad de género, la etnicidad, y derechos humanos, con enfoque sobre el
contexto de la Región de las Américas. La comisión fue presidida por Michael Marmot, director del “Institute
for Society and Health”, quien ha conducido un grupo de investigación sobre igualdades sanitarias durante los
últimos 30 años y participa en diversos programas internacionales de investigación sobre los determinantes
sociales de la salud.
En la Comisión se evaluó la evidencia regional y global para ayudar a priorizar los problemas relacionados
con el género, la etnicidad y los determinantes sociales de las desigualdades en salud en la región de las
Américas. Además se realizaron una serie de recomendaciones prácticas para que países y organizaciones
internacionales actúen respecto a las desigualdades e inequidades en salud; tales recomendaciones servirán
de ayuda a la hora de identificar e implementar medidas específicas para reducir las inequidades, así como
también para generar capacidades tanto a nivel nacional como de toda la región.
Colombia evidencia importantes logros alcanzados: Plan Decenal de Salud Pública (PDSP), Política de
Atención Integral en Salud, cobertura de la seguridad social en salud, política de medicamentos, unificación
del Plan de Beneficios, disminución de las enfermedades transmisibles, disminución de la mortalidad infantil, y
mejora en las condiciones básicas. Sin embargo, se mantienen grandes retos por los cuales se está
trabajando.
La reunión tuvo lugar en Bogotá, y contó con la participación de líderes locales y grupos marginalizados con el
propósito de realizar mejoras en la gobernanza y realizar seguimiento de datos como medio para promover la
equidad desde el campo de la salud.
Es de mencionar que la Comisión cuenta con el apoyo del “Institute of Health Equity” y la Organización
Panamericana de la Salud.
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