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Dra. Carolina
Corcho Mejía
La ministra de Salud y Protección Social es médica psiquiatra, magíster en
estudios políticos, de la Universidad Nacional.
Previo a su llegada a la cartera de Salud, se desempeñó como vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana; así como presidenta de la
Corporación Latinoamericana Sur, un organismo de la Sociedad Civil
que se ocupa de diversas materias de políticas públicas, en temas agrarios, económicos, sociales, salud, y de derechos humanos.
La doctora Corcho también fue presidenta de la Asociación Nacional de
Internos y Residentes, coautora de la Ley Estatutaria y de la Ley de Residencias Médicas, además de ser coinvestigadora del Grupo de Investigación en Violencia Urbana de la Universidad de Antioquia y tener un
amplio recorrido en diversos proyectos de investigación del orden nacional e internacional.
Ha sido evaluadora de proyectos de la Oficina de Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito (UNODC); representante de la sociedad civil;
docente en diferentes instituciones de educación superior; directora de
Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá; y Directora Científica del proyecto de
consultoría de modelo de atención de consumo de sustancias psicoactivas
de jóvenes del sistema de responsabilidad penal del Minsalud.
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Jaime Urrego
Médico de la Universidad Nacional
PhD en Salud Pública, especialista en Alta Gerencia de la Seguridad Social en Salud y en Planeación y Administración Regional del
Desarrollo.
Cuenta con 30 años de experiencia en salud pública, desarrollo regional, derechos humanos y paz a nivel local, nacional e internacional con el sector público, privado y movimientos sociales.
Ex subsecretario de Salud Pública de Bogotá, asesor en salud de
entes territoriales y pueblos indígenas, consultor internacional de la
Unión Europea, agencias europeas de cooperación, la OPS, la FAO
y UNFPA.
Ha sido docente de pregrado y postgrado en la Universidad del Rosario y la Universidad Nacional Desarrollo.
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Luis Alberto
Martínez Saldarriaga
Odontólogo de la Universidad de Antioquia.
Especialista en Administración de Servicios de Salud, magíster en
Administración y en Gobierno y Políticas Públicas.
Cuenta con 28 años de experiencia en el sector salud y ha sido gerente de varios hospitales públicos en el departamento de Antioquia.
Ejerció como director Ejecutivo de la Asociación de Hospitales de
Antioquia (AESA), ha sido coordinador de la Mesa Antioquia por la
Transformación del Sistema de Salud colombiano, integrante del
Consejo municipal de seguridad social de Medellín, expresidente de
la Asociación de egresados de la facultad nacional de salud pública.
Además ha sido docente universitario.
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Manuel Rubernoy

Ayala Marín
Abogado de la Universidad Autónoma de Medellín.
Especialista en derecho administrativo, derecho laboral, derecho
del trabajo y derecho en seguridad social, cuenta con 18 años de
experiencia en el sector público.
Fue designado Viceministro del Ministerio de Trabajo y titular de la
secretaría general del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social,
presidente de la Unión de Trabajadores de Antioquia, profesor de
derecho laboral en la Universidad Cooperativa de Colombia y fue
fiscal jefe de unidad de la Fiscalía General de la Nación.

