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sas Sociales del Estado y Hospitales 
Públicos, la Coordinación Nacional 
de Organizaciones y Movimientos 
Sociales y Políticos, la Asociación 
Colombiana de Hospitales y Clínicas, 
asociaciones de pacientes y usuarios 
de servicios de salud y más de 339 
asistentes, quienes se dieron a la tarea 
de analizar los sistemas de salud en el 
mundo y la forma como la ciudadanía 
y el derecho de acceso a la salud se 
ven afectados por las políticas y res-
tricciones en la financiación de los 
sistemas de salud.

El Congreso participó en la convo-
catoria nacional para conformar un 
banco de eventos elegibles nacionales 
e internacionales, de carácter cien-
tífico, que se realicen en Colombia 
entre marzo y diciembre de 2012. 
Esta convocatoria fue organizada 
por Colciencias para la designación 
de recursos económicos de apoyo 
al banco en mención, denominado 
Fondo Nacional de Financiamiento 
para la Ciencia, la Tecnología y la In-
novación, Francisco José de Caldas. 
Este fue seleccionado en el proceso 
como uno de los eventos en salud 
con mayor calidad técnica, solidez 
científica y pertinencia social.

ii congreso internAcionAl de sistemAs de sAlud

En forma bianual, los Posgrados en 
Administración de Salud y Seguridad 
Social de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas de 
la Pontificia Universidad Javeriana, 
sede Bogotá D. C., organizan el 
Congreso Internacional enfocado en 
el estudio de los sistemas de salud. 
En esta ocasión Ciudadanía Finan-
ciamiento de los Sistemas de Salud 
ha sido el tema de discusión de este 
congreso, el cual tuvo lugar del 2 al 
5 de octubre de 2012 en la sede de la 
Universidad.

El evento contó con la participación 
de conferencistas de Brasil, Argenti-
na, Canadá, España, África e Israel; 
representantes del Banco Mundial, 
la Organización Panamericana de 
la Salud (OPS), el Instituto Sura-
mericano de Gobierno en Salud 
de Unasur, organismos nacionales 
invitados, la Corte Constitucional, la 
Contraloría General de la República, 
el Ministerio de Salud y Protección 
Social, el Ministerio de Hacienda, 
Fedesarrollo, la Federación Médica 
Colombiana, la Comisión de Segui-
miento a la Sentencia T 760 y por 
una Reforma Estructural en Salud, 
la Asociación Colombiana de Empre-
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Los Posgrados agradecen a todos los asisten-
tes por el tiempo, las reflexiones y el compro-
miso y los invita a seguir siendo parte de la 
Comunidad Javeriana y, en general, de las 

iniciativas que contribuyan a la generación 
de tejido social y, en cierta medida, a una 
sociedad más justa y equitativa. 
www.congresosistemasdesalud.com

los ProgrAmAs miembros de lA AssociAtion of university 
ProgrAms in HeAltH AdministrAtion (AuPHA)

La Asociación de Programas Universitarios 
en Administración de Salud (Aupha) es 
una red mundial de colegios, universidades, 
facultades, individuos y organizaciones, 
dedicados a la mejora de la salud integral, 
a través de la excelencia en la educación 
política y la gestión sanitaria. Su misión es 
fomentar la excelencia y la innovación de la 
unidad en la gestión de salud y educación 
política y promover el valor de la educación 
de gestión basada en la Universidad para 

papeles de liderazgo en el sector de la salud. 
Es una entidad sin fines de lucro que solo 
se preocupa por mejorar la prestación de 
servicios de salud y, por lo tanto, la salud de 
los ciudadanos en todo el mundo, mediante 
la educación de profesionales en el nivel de 
entrada. Con esta membresía los Progra-
mas podrán llevar a cabo intercambios de 
profesores y estudios a nivel de maestría y 
doctorado en Estados Unidos y Canadá. 
http://www.aupha.org 

ProfesorA visitAnte

El Área de Posgrado en Gestión de Servicios 
de Salud y Seguridad Social de la Univer-
sidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano y los 
Posgrados en Administración de Salud y 
Seguridad Social de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas de la Pon-
tificia Universidad Javeriana, sede Bogotá 
D.C., organizaron conjuntamente la visita 
a las dos instituciones de la profesora Molly 
Porter, Directora Internacional de Kaiser 

Permanente, organización pionera en la 
prestación de servicios de salud propagados 
en los Estados Unidos y un modelo mun-
dial en iniciativas innovadoras en salud. La 
profesora Potter impartió dos conferencias 
tituladas “Las redes integradas de servicios 
de salud: la experiencia de Kaiser Permanen-
te” y “Perspectivas en Colombia e iniciativas 
innovadoras para el cuidado de la salud: caso 
Kaiser Permanente”.

 

PArticiPAción de Profesores de los ProgrAmAs en eventos 
nAcionAles e internAcionAles

IX Congreso Regional de Información en 
Ciencias de la Salud (CRICS 9)

Las profesoras Sandra Agudelo Londoño y 
María Inés Jara Navarro asistieron al ix Con-
greso Regional de Información en Ciencias 
de la Salud (CRICS 9), el cual tuvo lugar en 

la sede de la Organización Panamericana de 
la Salud (OPS) en Washington, entre el 20 y 
el 24 de octubre del año en curso. El CRICS 
9 es un foro abierto de discusión en temas 
relevantes para salud pública en las Améri-
cas, organizado en conferencias magistrales, 
mesas redondas, paneles y cursos. 
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La serie CRICS comenzó en 1992, apro-
vechando 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 conoci-
miento, metodologías y tecnologías de infor-
mación y sus aplicaciones para el desarrollo 
de los sistemas de investigación, educación 
y atención a la salud.

La profesora Agudelo presentó la experien-
cia para la exigibilidad del derecho a la salud 
mediante plataforma web: “Si a mis derechos”, 
creada por y para los ciudadanos colombia-
nos, dentro del eje temático desarrollo de 
capacidades, y la experiencia de implemen-
tación de sistemas nacionales de información 
en salud interoperables en el mundo entre 
1990 y 2011, en el eje de tecnologías de in-
formación y comunicación. Este trabajo fue 
realizado conjuntamente con la estudiante de 
maestría en Administración de Salud Diana 
Paola Ovies. Por su parte, la profesora Jara 
presentó La efectividad del conocimiento 
e información disponible para mujeres con 
enfermedades crónicas, en el eje de tecnolo-
gías de información y comunicación. Ambas 
profesoras presentaron de forma conjunta 
Tecnologías móviles en salud como herramien-
tas de exigibilidad del derecho para disminuir 
barreras al acceso de los servicios de salud entre 
mujeres con cáncer de mama, Colombia, en 
el eje de tecnologías móviles.

Como Directora de la Revista Gerencia y 
Políticas de Salud, la profesora Jara formó 
parte y participó en el Grupo de Trabajo GT2 
de la Biblioteca Virtual de Salud BVS y del 
Centro Nacional del Índice de la Literatura 
Científica y Técnica en Salud de América 
Latina y de Caribe Lilacs, en el cual se dis-
cutió la forma de promover y mejorar los 
servicios de información de estas dos bases 
internacionales. En total Colombia presentó 

doce trabajos para la sesión de pósteres, de 
los cuales el 30 % fueron de las profesoras 
en mención. 
http://www.crics9.org

I  Congreso Internacional de Temas 
Americanistas 

Entre el 8 y el 10 de octubre de 2012 el profe-
sor Andrés Felipe Cubillos Novella, profesor 
asistente y coordinador académico de la 
Maestría en Salud Pública de los Posgrados 
en Administración de Salud de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Administrativas, 
asistió como participante por la Universidad 
Javeriana al Primer Congreso Internacional 
de Temas Americanistas con la ponencia 
“Propuesta de política pública para los mi-
grantes colombianos retornados a la ciudad 
de Bogotá, entre los años 2009 y 2010” en la 
Universidad de Sevilla en Sevilla, España. 
Así mismo, estará presente en calidad de 
director en la reunión anual de los miembros 
del Observatorio de Políticas Públicas para 
América Latina –OPPAL– en la Universidad 
de Deusto en Bilbao, España. 

III Asamblea del Movimiento por la Salud 
de los Pueblos: una guía

El profesor Román Vega Romero participó 
como ponente en la Tercera Asamblea del 
Movimiento por la Salud de los Pueblos: 
Una Guía, la cual se llevó a cabo en Ciudad 
del Cabo, Sudáfrica en julio del presente año 
y tuvo como sede la Universidad de Cape 
Town Western. El profesor participó con don 
trabajos titulados La regulación en un Sistema 
General de Seguridad Social en Salud con 
asociación público-privada y Aprendiendo de 
la experiencia de APSI en contextos adversos.

La Asamblea es un evento internacional 
en el que se reúnen activistas de salud de 
todas partes del mundo para compartir 
experiencias, analizar la situación de la salud 
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en el mundo y fomentar en la sociedad civil 
una posición que promueva la salud para 
todas las personas. La Asamblea convocó 
delegaciones de los cinco continentes con 
el propósito de analizar la situación de la 
salud mundial, mediante foros, paneles, 
talleres, exhibiciones culturales, testimonios 
y muestras de los trabajos que realizan. 
http://www.phmovement.org

XII Congreso Latinoamericano de Medicina 
Social y Salud Colectiva y XVIII Congreso 
Internacional de Políticas de Salud

Amparo Hernández Bello participó como 
ponente en el XII Congreso Latinoameri-
cano de Medicina Social y Salud Colectiva y 
XVIII Congreso Internacional de Políticas 
de Salud “Crisis, aceleración y despojo en el 
capitalismo global: avances y retrocesos en la 
lucha por la salud y la universalización de de-
rechos”, en Montevideo, Uruguay, entre el 3 
y el 8 de noviembre de 2012, con la ponencia 
escrita titulada “Política sanitaria y cuidado 
no-remunerado de la salud: naturalización, 
acumulación e inequidad”. 
http://www.congresoalames-iahp-redamericas.org/

Debates académicos en protección social. 
Grupo de Protección Social del Centro de In-
vestigaciones para el Desarrollo (CID) de la 
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá

Amparo Hernández Bello participó en el 
ciclo de charlas Debates académicos en pro-
tección social que organiza el Grupo de Pro-
tección Social del Centro de Investigaciones 
para el Desarrollo (CID) de la Universidad 
Nacional de Colombia, con la conferencia 
titulada “Política sanitaria y cuidado no 
remunerado: acumulación, desprotección e 
inequidad”, la cual tuvo lugar el 15 de no-
viembre en el Auditorio 401 de la Facultad 
de Ciencias Económicas de la Universidad 
en mención.
 http://www.cid.unal.edu.co

II Congreso Internacional de Sistemas de 
Salud

Ariel Emilio Cortes Martínez y María Inés 
Jara Navarro participaron como ponentes 
en el II Congreso Internacional de Sistemas 
de Salud organizado por los Posgrados en 
Administración de Salud y Seguridad Social 
de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas de la Pontificia Universidad 
Javeriana, sede Bogotá D. C. El profesor 
Cortés presentó el trabajo titulado Interven-
ción en reumatología a través de la variabilidad 
de la práctica médica y la profesora Jara 
presentó La ética de cara al nuevo modelo de 
financiación de la salud: una reflexión desde la 
salud pública y los servicios de salud.
www.congresosistemasdesalud.com

libros

colección gerenciA y PolíticAs de sAlud

Medicamentos esenciales y propiedad 
intelectual: análisis para países en desarrollo, 
de Luis Edgar Parra Salas. El autor se 
propone explicar el fortalecimiento de los 
derechos de propiedad intelectual como una 
reacción al reacomodamiento que ha sufrido 
el sistema capitalista en su adaptación a las 
nuevas condiciones impuestas por la quinta 
revolución tecno-económica, la cual basa la 

competitividad de las naciones desarrolladas 
en la celosa protección del conocimiento 
y la información, convirtiéndose en un 
medio para defender su interés nacional. 
Esto impacta en la pérdida de bienestar de 
las poblaciones de los países en desarrollo, 
particularmente por la conformación de 
nuevas barreras para el acceso a la tecnología 
biomédica en general y a los medicamentos 
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en particular. El trabajo de Parra Salas busca 
facilitar al gran público la comprensión 
de problemas políticos, económicos e 
internacionales contemporáneos de gran 
complejidad, así como a los responsables 
de la formulación de la política pública, y 
a los actores involucrados en la prestación 
de servicios de salud, a quienes la dinámica 
global afecta directamente en la cotidianidad.

Pago por desempeño en el sistema de salud 
colombiano, de Francisco J. Yepes Luján, 
Ariel Emilio Cortés Martínez, et. ál. En este 
libro se intenta dar una mirada panorámica 

al pago por desempeño (P4P) como una for-
ma particular de incentivo y su aplicación al 
sector salud en Colombia. La obra consta 
de cinco secciones, las cuales abordan el 
concepto y la historia de los incentivos (I), 
de los sistemas de pago y contratación y la 
tipificación de las formas de intercambio de 
servicios de salud (II), hacen una mirada al 
pago por desempeño en el mundo, mediante 
una revisión de literatura (III) y, a partir de 
la investigación, analizan el alcance que tiene 
el uso de pago por desempeño en el país (IV) 
y en el caso de una aseguradora de salud en 
Colombia (V).

investigAción de los ProgrAmAs finAnciAdA Por el 
internAtionAl develoPment reseArcH centre (idrc)

A mediados de 2012 el Centro Internacio-
nal de Investigaciones para el Desarrollo 
de Canadá (IDRC) abrió la convocatoria 
para notas conceptuales de proyectos diri-
gidos a entender y maximizar el potencial 
transformador de la e-salud y el papel que 
desempeña en promover y fortalecer la 
equidad en los sistemas de salud, de modo 
que el sistema sea más dinámico, participa-
tivo y sensible en la distribución equitativa 
de poder, toma de decisiones y asignación y 
uso de la información y recursos de la salud 
como parte del proyecto de investigación 
multiregional Search. 

En cabeza de la profesora Sandra Milena 

Agudelo, un equipo de profesores de los 
Posgrados en Administración de Salud (Ariel 
Cortés y Román Vega), en sinergia con 
profesores y doctorandos de la Universidad 
de Montreal (Claude Sicotte y Miguel A. 
González) presentaron la propuesta: Con-
tribución del Sistema Integral de Información 
para la Protección Social de Colombia-Sispro 
en la reducción de inequidades en el Sistema 
General de Seguridad Social en Salud-SGSSS, 
la cual entre más de 130 aplicaciones, ha sido 
seleccionada junto con otras doce propuestas 
y sometida a un riguroso proceso de análisis 
para evaluar su apoyo a través del proyecto 
Search, financiado por el IDRC.
http://www.idrc.ca

consultoríAs

Andres Felipe Cubillos Novella y Nelson 
Ardon Centeno

En el mes de marzo de 2012 se finalizó 
la primera etapa de la “Actualización, 
concertación y validación interinstitucional e 
intersectorial de la política distrital de salud 

mental de la Secretaría Distrital de Salud” 
la cual fue realizada por la Universidad 
Javeriana a la Secretaria Distrital de Salud 
bajo la consultoría número 1231-2011. El 
equipo consultor estuvo bajo la dirección del 
profesor Nelson Ardón Centeno, profesor 
asociado de los Posgrados en Administración 
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de Salud de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas, quien estuvo 
acompañado de los profesores: Andrés 
Felipe Cubillos Novella de los Posgrados 
en Administración de Salud de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Administrativas; 
Mónica María Novoa Gómez y Diana 
Carolina Hernández Forero de la Facultad 
de Psicología; Maribel Pinilla Alarcón de la 

Facultad de Enfermería y, Mercedes Cecilia 
Escudero de Santacruz de la Facultad de 
Medicina. Actualmente el equipo consultor 
se encuentra definiendo su participación en 
la segunda etapa del proyecto, que consistirá 
en el proceso de socialización, ajuste y 
validación de la Política Distrital de Salud 
Mental, la cual se desarrollará en el primer 
semestre del año 2013.  

nombrAmientos

Andres Felipe Cubillos Novella

Desde el pasado mes de octubre de 2012, 
ha sido nombrado como profesor asistente 
y coordinador académico de la Maestría 
en Salud Pública de los Posgrados en Ad-
ministración de Salud de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Administrativas, el 
profesor Andrés Felipe Cubillos Novella. 
El profesor Cubillos Novella es Especialista 

en Administración de Salud con énfasis en 
Seguridad Social y Magíster en Política Social 
de la Universidad Javeriana y, Magíster en 
migraciones, conflictos y cohesión social de 
la Universidad de Deusto en Bilbao, España. 
Actualmente se encuentra finalizando su 
Doctorado en Estudios internacionales e in-
terculturales en la Universidad de Deusto en 
Bilbao, España. Nuestra cordial bienvenida 
al profesor Cubillos Novella.
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