Colombia conversa sobre e-Salud
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Bogotá, D.C., 27 de agosto de 2012. La OPS/OMS acompaña los procesos que sobre e-healt
h
se
adelantan en Colombia. Con este fin, y en compañía del Coordinador de e-health de OPS/OMS
WDC, David Novillo, se realiza un trabajo de cooperación técnica para apoyar al Ministerio de
Salud y Protección Social (MSPS) en este tema.

“Participamos en distintas reuniones de trabajo con nuestra representación en Colombia,
autoridades del Ministerio de Salud y Protección Social, y el Ministerio de Tecnologías de la
información y las Comunicaciones de Colombia -que están constituyendo una mesa técnica de
eSalud- para prestar cooperación técnica. Así mismo, realizamos el "Conversatorio
Experiencias sobre eSalud en Colombia
”, manifestó David Novillo.

El resultado principal de esta actividad fue la posibilidad de concretar una propuesta de política
nacional de eSalud para Colombia, que ya tenían avanzada, y que será presentada en
ANDICOM, el próximo 5 de septiembre en presencia de los respectivos ministros.

Una de las actividades principales en torno al tema fue el conversatorio sobre e-Health,
realizado en Bogotá, que contó con la participación de Coordinador Nodo Salud MinTIC,
Cristian Osorio; el ejecutivo del programa de Telesalud Universidad de Caldas, Camilo Barrera;
la presentación del Proyecto eSalud en las Secretarías de Salud Boyacá / Santander, a cargo
de María teresa Rodríguez; y la participación de Gestar Salud, en cabeza de Elisa Torrenegra.
Este conversatorio permitió conocer experiencias diversas que se están aplicando y trabajando
en el país.

Así mismo, en el marco del Cartagena Telemedicine Conference 2012, se realizó el Taller
seguimiento de Políticas y Estrategias de Salud-e en América Latina
, organizado por La OPS/OMS y La Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL). Como resultado se hará la publicación de la segunda edición de Salud Electrónica en
América Latina y el Caribe: avances y desafíos cuya primera edición fue publicada por la
CEPAL y que es actualmente un documento de referencia en materia de e-Salud para la
región.
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El CRICS9, para continuar el diálogo
Durante los eventos realizados en Colombia, La OPS/OMS pudo hacer extensiva la invitación
a El Noveno Congreso Regional de Información en Ciencias de la Salud – CRICS9 , que se
realizará en la sede de la Organización en Washington, D.C., Estados Unidos, entre el 22 y el
24 de octubre de 2012.
Será un foro abierto de discusión en temas relevantes para Salud Pública en las Américas,
organizado en ejes temáticos. Tres días de actividades: conferencias magistrales, mesas
redondas, paneles y cursos. Se realiza luego de la 6ª Reunión de Coordinación Regional de la
Biblioteca Virtual en Salud – BVS6.

La serie CRICS comenzó en 1992, aprovechando la reunión de los representantes de los 37
países que integraban el Sistema Latinoamericano de Información en Salud, hoy la Red BVS.
Nació como un congreso innovador en los campos de información y comunicación científica;
gestión del conocimiento, metodologías y tecnologías de información, y sus aplicaciones para
el desarrollo de los sistemas de investigación, educación y atención a la salud.

Ver presentaciones

Contacto:Catalina Cárdenas, Oficial de Comunicaciones, cardenas@paho.org, Tel. 571
3144141, Celular: 3183866867; 3138145181 Pin: 22010F9F. Gestión del Conocimiento y
Comunicaciones, OPS/OMS Colombia.
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