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IndexacIón de la revIsta

Una vez realizado el proceso de 
evaluación de la Revista Gerencia 
y Políticas de Salud en la II Actuali-
zación 2007 del Índice Bibliográfico 
Nacional ( Publindex ) de Colcien-
cias, la publicación ha sido indexada 
en categoría 2A.  La vigencia de 
esta indexación es de dos años, 
comprendidos entre el 1 de julio del 
2007 y el 31 de junio del 2009. Los 
resultados pueden ser consultado 
en: http://scienti.colciencias.gov.
co:8084/publindex/.

El Sistema Nacional de Indexación 
de Revistas Científicas y Tecnológicas 
Colombianas es un procedimiento de 
indexación y resumen que tiene por 
objeto la selección de revistas colom-

bianas especializadas en el campo  
de la ciencia y la tecnología, bajo cri-
terios de calidad científica y editorial, 
y según perfiles de estabilidad y visibi-
lidad reconocidos internacionalmen-
te para publicaciones científicas. 

La información de las revistas circula 
como un insumo para las necesidades 
de quienes tienen como actividad la 
producción de nuevos conocimientos, 
la toma de  decisiones, la formulación 
de políticas y la gestión  estratégica de 
políticas científicas y tecnológicas.

La Revista agradece la colaboración 
y apoyo de todas y cada una de las 
personas que desde el primer número 
creyeron en este proyecto editorial.

 InvestIgacIones y consultorías

Amparo Hernández: “Mejorar la 
efectividad de las políticas de protec-
ción social en salud para la población 
en situación de desplazamiento forza-
do por la violencia asentada en Bogotá 
DC, Colombia, 2004-2006”, investiga-
dora principal. Propuesta premiada en 
la convocatoria IDRC-OPS de Apoyo 
para planear investigaciones sobre 
estrategias para extender la protección 
social en salud 2003. 3ª. Fase. Conve-
nio Universidad Javeriana-Secretaría 

Distrital de Salud de Bogotá – Centro 
Internacional de Investigaciones para 
el Desarrollo del Canadá IDRC. En 
ejecución desde septiembre de 2007 
hasta abril de 2008.

Francisco José Yépes: participó en 
la Reunión de consulta del Fondo 
Global contra el SIDA, la Malaria y la 
Tuberculosis, OMS sobre un enfoque 
estratégico para el fortalecimiento de 
los sistemas de salud. 
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Noticias

Conferencista invitada por Fulbrigth y Flacso 
Ecuador para participar del Taller Regional Te-

conferencIsta InvItada

mas emergentes en la agenda de género y desarro-
llo en América Latina. Quito, junio de 2007. 

PonencIas – PresentacIones

Nelson Ardon Centeno, Claudia Ariza Olar-
te, Rosa Daza de Caballero, Zuleima Rubio 
Silva, Clara Isabel Parra Navarro, Adriana 
Jurado Varón y Andrés Felipe Cubillos 
Novella:  “Sistema para el monitoreo de 
la calidad de la atención en salud por indi-
cadores en los hospitales de I, II y III nivel 
de atención”. Investigación presentada en 
Bogotá, ix Congreso La Investigación en la 
Pontificia Universidad Javeriana, septiembre 
de 2007.

Amparo Hernández: “Superar la vulnerabi-
lidad y exclusión. Retos para la intervención/
atención de la población víctima del despla-
zamiento forzado por la violencia asentada 
en Bogotá”. Trabajo presentado en panel 
Violencia Socio-Política y Salud mental: el 
contexto colombiano. Cátedra Internacio-
nal Ignacio Martín Baró, 2007, Violencia 
socio-política, malestar ético y salud mental, 
Bogotá, octubre de  2007. 

Amparo Hernández: “Vulnerabilidad y 
exclusión: determinantes  de la salud y la 
atención en salud para la población víctima 
del desplazamiento forzado por la violencia 
asentada en Bogotá, Colombia, 2005. Bogotá, 
IX Congreso La Investigación en la Pontificia 
Universidad Javeriana, septiembre de  2007.

Amparo Hernández: “Contextos, implicaciones 
para los recursos humanos y retos para la for-
mación posgraduada en salud pública. Situación 
en Colombia”. Trabajo presentado a la Reunión 
Multicéntrica para la Internacionalización de 
la formación posgraduada en Salud Pública, 
Instituto de Salud Pública – Red Andina y del  
Caribe de Investigación en Políticas y Sistemas 

de Salud - Acoesp. Bogotá, Universidad Nacio-
nal de Colombia, agosto de 2007. 

Amparo Hernández: “Niñez y adolescencia: 
campo de investigación y práctica en salud 
pública”. Presentado a la Mesa Dimensión 
Social de la Pediatría. 25 Congreso Colom-
biano de Pediatría. Sociedad Colombiana de 
Pediatría. Medellín, junio de 2007.

Amparo Hernández: “Nuevas tendencias de 
reforma y sus implicaciones para la equidad 
de género”. Se presentó en la mesa Mujer, 
equidad de género y reforma del sector sa-
lud. Taller Regional, temas emergentes en la 
agenda de género y desarrollo en América 
Latina. Quito, junio 12 de 2007. 

Francisco José Yépes: Participó en el panel: 
Evaluación y políticas públicas I: enfoques y 
experiencias, en  la II Conferencia de la Red 
de Seguimiento, Evaluación y Sistematiza-
ción en América Latina y el Caribe (RELAC) 
“Aportes del seguimiento y la evaluación a 
la gobernabilidad y democracia” Bogotá, 
Colombia, julio de 2007.

Francisco José Yépes: Presentación del pos-
ter “Influencing health policies with evidence 
en el Global Forum for Health Research.”, 
noviembre de 2007, Beijing, China.

Fredy Velandia, Nelson Ardón, María Inés 
Jara, “Estructura, estado y modificación de 
la calidad y de la oportunidad de la aten-
ción médica en Colombia”, Investigación 
presentada en el Bogotá, IX Congreso La 
Investigación en la Pontificia Universidad 
Javeriana, septiembre de 2007.
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N o t i c i a s

Jurado de tesIs

Francisco José Yépes: miembro del tribunal que 
juzgó la tesis doctoral “Mortalidad por homicidio 
en Colombia 1985 – 2001. Evolución en el tiempo 

Profesores en formacIón doctoral

Nelson Ardón Centeno: obtuvo la  Beca Cáte-
dra UNESCO para la formación de recursos 
humanos en América Latina, a fin de  realizar 
estudios de doctorado en filosofía y ciencias 
de la educación en la Universidad de Deusto, 
en Bilbao, España, durante dos años (octubre 
de 2007 a septiembre de 2009).

y principales factores de riesgo”. Este trabajo fue 
realizado por María de los Ángeles Rodríguez 
Gásquez, septiembre de 2007 Alicante, España.

Amparo Hernández Bello: fue aceptada en el 
Doctorado Interfacultades en Salud Pública 
de la Universidad Nacional de Colombia 
(Bogotá), durante dos años (enero de 2008 
a enero de 2010).
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