
PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA 

“Salud y Vida” 

 

Del 8 al 12 de octubre próximos Bogotá será la sede del Primer Encuentro Nacional de Salud 

Pública, realizado conjuntamente por el Ministerio de la Protección Social y el UNFPA, en el recinto 

de Corferias.  

El Encuentro busca servir de espacio de interlocución y convergencia de los entes territoriales que 

operan los planes, programas y proyectos de salud pública en los municipios y departamentos, las 

entidades nacionales, gubernamentales y privadas, las organizaciones de cooperación 

internacional y la ciudadanía en general.  

Sus objetivos específicos apuntan a intercambiar experiencias territoriales exitosas en la 

implementación de los Planes Territoriales de Salud Pública a fin de replicarlas en otros municipios 

y departamentos; identificar necesidades locales y articular las respuestas desde niveles 

nacionales; generar un debate abierto con la ciudadanía frente a temas sensibles en salud pública, 

mostrando la importancia de la corresponsabilidad en el cuidado y promoción de la salud; y 

generar opinión pública en torno a los avances y retos del país en la materia.  

Con una agenda académica especializada, un pabellón de exposiciones y una programación 

artístico – pedagógica, el Encuentro Nacional de Salud Pública busca convertirse en un plan de 

interés para profesionales de la salud, tomadores de decisiones, prestadores de servicios, 

estudiantes, docentes y ciudadanos de la ciudad y el país.  

................................................................................................................................................... 

Fecha: 8 al 12 de Octubre de 2009 

Lugar: CORFERIAS Pabellón No. 6 . ENTRADA GRATUITA 

Para qué: 

- El Encuentro quiere mostrar la articulación efectiva de esfuerzos del sector entre la Nación, las 

entidades territoriales, las EPS, las ARP, las IPS, la sociedad civil organizada, las sociedades 

científicas, la academia, otros sectores de la sociedad y las entidades de cooperación técnica 

internacional. 

- El Encuentro quiere hacer énfasis en que la salud es un derecho y también un deber. 

Corresponsabilidad. 

Objetivos 

- Servir de espacio de interlocución entre los entes territoriales que operan los planes, programas 

y proyectos de salud pública y las entidades nacionales gubernamentales y privadas, las 

organizaciones de cooperación internacional y la ciudadanía.  



- Ser una vitrina que permita intercambiar experiencias nacionales e internacionales exitosas a fin 

de replicarlas. 

- Generar un debate con la ciudadanía. 

- Mostrar la importancia de la corresponsabilidad en el cuidado y promoción de la salud. 

- Identificar necesidades locales y articular las respuestas. 

- Acercar los medios de comunicación para que se conviertan en aliados de la salud pública. 

Participantes 

- Direcciones del MPS: Salud Pública, Riesgos Profesionales, Promoción Social, Calidad de los 

Servicios,  

- Gestión de la Demanda.  

- Sistema de Naciones Unidas: UNFPA, UNICEF, etc.  

- Otros Ministerios: Educación, Cultura, Ambiente , Interior y Justicia (DNE)  

- Otras dependencias gubernamentales: Vicepresidencia de la República, Colombia Joven, Acción 

Social, 

- Consejería Presidencial de Programas Especiales  

- Entidades territoriales: Secretarías de Salud Departamentales y Municipales  

- Entidades Promotoras de Salud, EPS  

- Instituciones Prestadoras de Salud, IPS  

- Empresas Sociales del Estado, ESES  

- Aseguradoras de Riesgos Profesionales, ARP  

- Universidades  

- Centros de investigación  

- Entidades adscritas: SENA, ICBF, INVIMA, Dermatológico Federico Lleras, Fondo de Previsión 

Social del Congreso, Instituto Nacional de Cancerología, INS, Sanatorios de Agua de Dios y de 

Contratación, Superintendencia de Subsidio Familiar y SUPERSALUD.  

- Entidades vinculadas: CAJANAL, CAPRECON, ETESA, ISS  

- Procuraduría y Defensoría del Pueblo  

- Editoriales especializadas Medios masivos y alternativos de comunicación  

- Organizaciones de Cooperación Internacional  



Encuentro para Todos y Todas 

+ El ingreso a la Feria será gratuito.  

+ Habrá boletería para control de ingreso  

+ Los asistentes sólo deberán mostrar su carné de salud para recibir la boleta de ingreso en la 

taquilla.  

+ La boleta les permitirá participar en actividades y promoción y prevención, en los talleres lúdicos 

y en las jornadas académicas (paneles, talleres y tertulias). 

Jornadas Académicas 

Con el hilo conductor del Ciclo de Vida… porque la salud es una expresión de la vida y el fin último 

del Plan Nacional de Salud Pública.  

- 5 paneles con expertos locales y nacionales  

- 10 talleres de experiencias exitosas nacionales  

- 12 tertulias  

En el Auditorio de CORFERIAS, cinco días para encontrarnos con la Salud Pública  

-Jueves 8: Infancia y Niñez  

-Viernes 9: Adolescencia y Juventud  

-Sábado 10: Salud de la Mujer  

-Domingo 11: Madurez Sana y Productiva  

-Lunes 12: Gestión de la salud pública  

Actividades Lúdico Pedagógicas Para la Familia  

+ Danza  

+ Teatro y literatura  

+ Pintura  

+ Música  


