6º Congreso Internacional de Salud Pública
Atención Primaria en salud
Un compromiso de todos con la equidad
Propósito
Promover la atención primaria en salud como una política en el marco de la equidad, la justicia social, la
solidaridad y la garantía de los derechos humanos para el abordaje de la salud y la orientación de los
sistemas y servicios de salud ante los nuevos desafíos resultantes de la dinámica social, para el logro de
niveles sostenibles de salud que conlleven al mejoramiento de la calidad de vida de la población.

Objetivos
Objetivo General
Debatir y analizar los avances, limitaciones y perspectivas conceptuales y operativas para la
implementación de la atención primaria en salud en diferentes contextos sociales, políticos, económicos y
territoriales, con el fin de contribuir a la salud como un derecho humano fundamental de todos los
ciudadanos.
Objetivos específicos
1. Valorar el potencial de la atención primaria en salud renovada en el replanteamiento de las políticas
públicas de salud con criterios de equidad, universalidad y eficiencia.
2. Reafirmar el papel de la atención integral en salud como una estrategia para el pleno ejercicio de las
funciones esenciales de la Salud Pública en el nuevo milenio.
3. Analizar la atención primaria en salud y su aplicabilidad en el contexto de las políticas públicas y los
sistemas de salud, en el ámbito nacional e internacional.
4. Propiciar la reflexión sobre experiencias y perspectivas de la atención primaria en salud para la
orientación de la salud pública y la organización de los sistemas y servicios de salud.
5. Identificar elementos que aporten a la definición de perfiles, formación y desempeño del talento
humano, para propiciar una óptima participación en el desarrollo de la atención primaria en salud
renovada.
6. Promover el compromiso social, político y ético para la acción intersectorial por la salud y sus
determinantes, en la perspectiva de la atención primaria.
7. Fomentar la investigación aplicada en salud y la generación de conocimiento en atención primaria en
salud.

Temáticas
— Salud pública y Atención Primaria en Salud
— Sistemas y servicios de salud basados en Atención Primaria en Salud
— Recursos humano en salud y Atención Primaria en Salud
— Políticas públicas y Atención Primaria en Salud
— Acción intersectorial en Atención Primaria en Salud
— Balance y retos en Atención Primaria en Salud

Actividades precongreso
Junio 11 de 2009
Seminario Taller: La Atención Primaria Ambiental en el marco de la Atención Primaria en Salud:
aportes al desarrollo sostenible local
Lugar: Facultad Nacional de Salud Pública
Temática: Salud pública y Atención Primaria en Salud
Responsable: Eloísa Tréllez Solís
Seminario: Atención Primaria en Salud Mental
Lugar: Facultad Nacional de Salud Pública

Temática: Salud pública y Atención Primaria en Salud
Responsable: Grupo de Investigación en Salud Mental
Tercer Encuentro Nacional de Entornos Saludables, por la Salud Pública y la Equidad
Lugar: Plaza Mayor Medellín – Centro de Convenciones
Responsable: Ministerio de la Protección Social y OPS
Seminario Taller: Talento Humano para Sistemas y Servicios de Salud con enfoque de Atención
Primaria en Salud
Lugar Plaza Mayor Medellín – Centro de Convenciones
Responsable: Facultad Nacional de Salud Pública
Asamblea de la Asociación Latinoamericana de Escuelas de Salud Pública ALAESP
Lugar: Plaza Mayor Medellín – Centro de Convenciones
Responsable: ALAESP
Asamblea de la Asociación Colombiana de Enseñanza en Salud Pública ACOESP
Lugar: Plaza Mayor Medellín – Centro de Convenciones
Responsable: ACOESP
Reunión Agenda Regional de Investigación sobre Servicios de Emergencias Médicas SEM
Lugar: Plaza Mayor Medellín – Centro de Convenciones
Responsable: Organización Panamericana de la Salud. Hospitales y Sistemas Integrados de Servicios de
Salud

Agenda
Fecha: Jueves 11de junio de 2009
8:00 – 6:00

Actividades pre-congreso

4:00 – 6:00

Inscripciones

6:00 - 8:00

Conferencia inaugural: Atención primaria en salud en el siglo XXI, un compromiso con la equidad

Primera jornada
Fecha: Viernes 12 de junio de 2009
Temática: Política, salud pública Y APS
7:00 – 9:00
7:30 - 8:20

8:20 - 9:10

Inscripciones
Conferencia: Política, políticas públicas y atención primaria en salud, un compromiso de la
ciudadanía con el desarrollo humano
Dr. Rubén Darío Gómez Colombia. Facultad Nacional de Salud Pública
Conferencia: Salud pública y atención primaria en salud como prácticas sociales, alternativa para
el bienestar
Dr. Paulo Buss. Brasil. Fundación Fiocruz

9:10 – 9:30

Preguntas del público

9:30-10:00

Descanso

10:00-12:00

Presentación de investigaciones y experiencias en Atención Primaria en Salud

12:00–1:00

Exposición de posters

Segunda jornada
Fecha:Viernes 12 de junio de 2009
Temática: APS, sistemas de salud y talento humano

2:00 - 2:50

2:50 - 3:40

Conferencia: Atención primaria en salud como eje fundamental de un sistema integral de salud
Dr. Hernán Montenegro. OPS Washington. Asesor Regional - Grupo de Redes Integradas de
Servicios de salud
Conferencia: Talento humano para sistemas de salud basados en APS: perfiles, formación y
competencias
Dra. Cristina Luna. Cuba. Directora Atención Primaria en Salud

3:40-4:00

Preguntas del público

4:00-4:30

Descanso

4:30-6:30

Presentación de investigaciones y experiencias en Atención Primaria en Salud

5:30 – 6:30

Conversatorios

Tercera jornada
Fecha: Sábado 13 de junio de 2009
Temática: Perspectivas de la APS

8:00 - 8:50

Conferencia: Atención primaria en salud: acción política, social e intersectorial para abordar los
determinantes de la salud

8:50 – 9:40

Dr. Saúl Franco. Colombia. Universidad Nacional
Conferencia: Atención primaria en salud: retos y perspectivas para la acción en el nuevo milenio
Dr. José Ruales. OPS Washington. Asesor Regional de Sistemas de Salud

9:40 – 10:00

Preguntas del público

10:00-10:30

Descanso

10:30-12:00

Panel de discusión

12:00 – 12:30

Declaración del 6º Congreso

12:30-1:00

Clausura

Inscripciones
Para inscribirse usted debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones:
La Facultad ha establecido las siguientes tarifas diferenciales para la participación en el Congreso:
Categorías de inscripción

Tarifa

Tarifa plena

$390.000

Cupos de

_
Vinculo con la Facultad de Salud Pública
$292.500

20

$195.000

_

$195.000

_

Jubilados*

$195.000

10

Estudiantes

$117.000

100

Egresados afiliados ASESPUA*
Profesores de cátedra
Contratistas

_

Profesores de la Universidad de Antioquia

$292.500

Estudiantes otras facultades U. de A.

$195.000

20

Ponentes de experiencias*

$195.000

48

Tarifa plena con descuento (más de diez asistentes)*

$351.000

Tarifa extranjeros

US$180

1.
2.

_
_

Tenga en cuenta que luego de ser agotados los cupos con descuento, usted pagará tarifa plena.
La preinscripción puede hacerse ingresando a: http://reune.udea.edu.co. Inicie seleccionando:
Preinscripción, luego sus datos personales en Información del usuario. Información del servicio elija
Decanatura Facultad Nacional de Salud Pública 6º Congreso Internacional de Salud Pública.

Nota: Si usted aplica en una de las categorías marcadas con asterisco (*), debe contactarnos vía telefónica
o por correo electrónico para verificar y autorizar su preinscripción, tenga en cuenta que su inscripción
sólo es válida luego de realizado el pago y recibida la confirmación vía correo electrónico por parte
de la Facultad

Mayores informes:
Unidad de Relaciones Internacionales
Facultad Nacional de Salud Pública
Calle 62, 52-59 Oficina 33-225
Teléfono 0057-4-2196875 ó 6809
E-mail: sextocongresosp@guajiros.udea.edu.co

