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Bogotá D.C., 2 de septiembre de 2019

COMUNICADO DE PRENSA
SEGUNDO CONGRESO BIENAL DE LA ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE SALUD
PÚBLICA: DESAFÍOS PARA EL BUEN VIVIR
Bucaramanga, Santander
26 y 27 de septiembre
Reciban nuestro cordial saludo en nombre de la Asociación Colombiana de Salud Pública – ACSP,
organización autónoma sin ánimo de lucro, orientada a fortalecer los procesos de diálogo,
construcción de conocimiento, empoderamiento, formación de capacidades, e incidencia en los
campos social y comunitario, científico, político, académico, técnico, e institucional en salud pública.
La ACSP busca impactar en forma eficaz sobre las condiciones de vida, la felicidad y el bienestar de
la población colombiana.
Reconociendo el momento histórico de transformación que vivía el país, resultado de la finalización
del conflicto armado con la guerrilla de las FARC-EP, la Asociación realizó su primer Congreso Bienal:
“Grandes desafíos de la Salud Pública en Colombia: un camino para la Paz”, en la ciudad de Bogotá,
los días 28 y 29 de septiembre de 2017, con gran acogida y nutrida participación de las diferentes
regiones del país y delegaciones internacionales, sus conclusiones sirvieron de derrotero para
entidades públicas, academia, actores del sistema de salud y organizaciones sociales en su proceso
de comprensión de los desafíos del posconflicto en salud pública.
Para la segunda edición de nuestro Congreso Bienal Desafíos para el Buen Vivir, que tendrá lugar
los días 26 y 27 de septiembre en la ciudad de Bucaramanga (el primer día en el Auditorio
Fundadores de la Facultad de Salud de la Universidad Industrial de Santander – UIS, ubicada en la
Carrera 32 No. 29 – 31, y el segundo día en el Auditorio Mayor, Campus Lagos del Cacique de la
Universidad de Santander, Calle 70 No. 55 – 210, Edificio Arhuaco, Cuarto piso), la Asociación quiere
aportar al país, la región y el mundo, elementos conceptuales y experienciales sobre la salud pública
y su estrecha relación con el desarrollo sostenible, la felicidad, la inclusión social, el cuidado y la
conservación de la naturaleza, desde un territorio con grandes potencialidades como los
Santanderes.
Tendremos tres paneles de trabajo, cuya conformación convoca y refleja la diversidad de actores
que intervienen en la construcción del buen vivir: instituciones públicas y tomadores de decisión del
nivel nacional e internacional, académicos e investigadores-as y organizaciones y líderes-as sociales.
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La Asociación Colombiana de Salud Pública está convencida que en el diálogo y la confluencia de
intencionalidades y esfuerzos de actores diversos están las salidas a los problemas que enfrentamos,
la identificación y gestión de alternativas de solución.
Primer Panel: Retos nacionales y regionales para la Salud Ambiental: caso Páramos de Santurbán
y Jurisdicciones;
Segundo Panel: Desafíos para la construcción de la Paz y la Salud Pública – caso Catatumbo;
Tercer Panel: Migración y salud.
Contaremos con dos momentos para la presentación de ponencias orales de investigación y trabajos
comunitarios, y un conversatorio de Intercambio de Experiencias Exitosas en Salud Pública y Buen
Vivir para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con la participación de
delegaciones internacionales.
Desde luego, el evento estará acompañado de la exposición y premiación de posters de
investigación o experiencias de trabajo comunitario. La convocatoria está abierta hasta el 30 de
agosto.
Los
parámetros
aparecen
en
nuestra
página
web:
https://www.saludpublicacolombia.org/ii-congreso-bienal/
Invitamos de manera especial a servidores-as públicos del nivel nacional y territorial, directivosas, docentes, investigadores-as y estudiantes de facultades de salud, ciencias sociales y
ambientales, ingenierías, agencias de cooperación, trabajadores-as del sector salud y afines,
organizaciones, redes, líderes y lideresas sociales de todo el país, América Latina y el Caribe y el
mundo.
La programación del Congreso y las inscripciones
https://www.saludpublicacolombia.org/ii-congreso-bienal/

están

abiertas

en

el

link:

Apreciando su liderazgo, agradecemos su apoyo en la divulgación de este Importante evento con
sus redes de contactos y aliados.
Para mayor
información,
escríbanos
a:
presidencia@saludpublicacolombia.org,
asistente@saludpublicacolombia.org, o a comuníquese a los números de celular 313 2098011 – 321
2107861.
Atentamente,

DIONNE ALEXANDRA CRUZ ARENAS
Presidenta
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