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6.º 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 

 

Conferencia de lanzamiento  
Agosto de 2008 

 
“La Atención Primaria en Salud a nivel mundial y regional: un enfoque renovado para transformar 

la práctica en salud” Pier Paolo Balladelli, OPS Colombia 

 

Actividades preparatorias  
 

Octubre de 2008-Junio de 2009 



 
Seminario-Taller: Talento humano para sistemas y servicios de salud con enfoque de Atención 

Primaria en Salud  
Temática: Recursos humanos en salud y Atención Primaria en Salud 
Responsable: Área de la Salud de la Universidad de Antioquia. 
Fecha: Octubre 18 de 2008 
 
Seminario Nacional de Agua Potable y Saneamiento Básico: hacia la certificación en agua potable y 

saneamiento básico de los municipios de Colombia.  
Temática: Salud pública y APS 
Responsable: Grupo Desarrollo Salud y Ambiente  
Fecha: Noviembre 20 de 2008 
 
Nuevas perspectivas de la Atención Primaria en Salud (APS) para la práctica de la salud pública 

municipal.  
Temática: Salud pública y APS 
Responsable: Facultad Nacional de Salud Pública, Sistema de Vigilancia Epidemiológica Porce III 
Fecha: Noviembre 25 y 26 de 2008 
 
 

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 
 
 

Conferencistas invitados 

 
Rubén Darío Gómez Arias Colombia Confirmado 
Saúl Franco Colombia Confirmado 
Cristina Luna Cuba Confirmado 
Pablo Buss Brasil Confirmado  
José Ruales Washington OPS Confirmado 
Hernán Montenegro Washington OPS Confirmado 
Pedro Brito Washington OPS Confirmado 

 

Agenda 
Fecha: Junio 11 de 2009 

 



Primera jornada 
Fecha: Junio 12 de 2009 

Temática: Política, salud pública Y APS 

 

 

Segunda jornada 
Fecha: Junio 12 de 2009 

Temática: APS, sistemas de salud y talento humano 

 

 

Tercera jornada 
Fecha: Junio 13 de 2009 

Temática: Perspectivas de la APS 

 

 

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 


