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II Congreso Internacional de Salud Pública 
 
La Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia realizó el II 
Congreso Internacional de Salud Pública: Accesibilidad al desarrollo y a los sistemas de 
salud, condición para el bienestar social, en los días 15, 16 y 17 de noviembre en la ciudad 
de Medellín. 
 
Los temas centrales tratados fueron: salud y desarrollo, sistemas de salud y situación de 
salud, expuestos armónicamente y reforzados con la presentación de experiencias 
nacionales de Inglaterra, Canadá, Cuba y Colombia, y complementados con los temas de 
investigación en salud y recursos humanos en salud. 
 
Con el evento se logró contribuir a la renovación del pensamiento en salud pública. Se 
espera la realización de tal propósito en el contexto del desarrollo y de la formación del 
talento humano en salud, para hacer posible el mejoramiento de la salud colectiva y el 
bienestar social, en el marco de un desarrollo humano sostenible. 
 
El congreso contó con la participación de cerca de 500 personas; se efectuaron actividades 
alternas como la reunión de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Educación en 
Salud Pública (ALAESP), la reunión de la Asociación Colombiana de Instituciones 
Formadoras en Salud Pública, el encuentro de estudiantes de salud pública y áreas afines, el 
encuentro de egresados, el encuentro nacional de municipios saludables por la paz, las 
jornadas de investigación, el encuentro internacional de salud pública y desastres y los 
cursillos precongreso. Finalmente, se acordó una estrategia para el seguimiento de las 
conclusiones y recomendaciones a cargo de un comité designado para ese propósito. 
 


