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PRESENTACIÓN
Teniendo en cuenta la coyuntura generada por la presentación del Proyecto de Ley del Plan Nacional de
Desarrollo 2018 – 2022 por parte del gobierno del presidente Iván Duque, este año el XVI Congreso
Nacional Gobernar Salud, a celebrarse, los días 15, 16 y 17 de mayo en el Radisson Ocean Pavilon Hotel
y Centro de Convenciones de la ciudad de Cartagena de Indias, tendrá como principal objetivo impulsar
ante el Gobierno Nacional y el Congreso de la República las propuestas de los municipios desde el sector
salud para ser incluidas o ajustadas en dicha iniciativa legislativa que aprobará el Plan de Desarrollo bajo el
lema “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”.
El Congreso Gobernar Salud también tendrá como propósitos mejorar la gobernabilidad local de la salud,
definir el papel y herramientas para el ejercicio de la autoridad por las secretarías de salud municipales en
aseguramiento, prestación y salud pública, y divulgar experiencias desarrolladas en la gestión de la salud
por los municipios. De la misma forma se le dará gran importancia a revisar cómo la Cuarta Revolución
Industrial impactará la gestión y prestación de la salud en nuestro país y el mundo.
Todo lo anterior enfocado a buscar acuerdos y soluciones que mejoren el acceso y calidad de la salud en
todo el territorio nacional.
Durante el evento se dictarán conferencias magistrales a cargo de los más reconocidos exponentes del
sector salud sobre temas relacionados con el estado actual y planteamientos del Plan, ajuste al Sistema
General de Seguridad Social en Salud y el ambiente como determinante protector o como amenaza a la
salud.
Igualmente, habrá espacio para mostrar las experiencias significativas que han tenido impacto en la salud
pública, así como para las iniciativas e innovaciones en salud.

PRECONGRESO – 3er. FORO AMBIENTE Y SALUD
COSESAM en alianza con la Universidad Internacional de La Florida, y con el apoyo de: Ministerio de Salud
y Protección Social, las Universidades: Nacional de Colombia, de Córdoba, de Cartagena, de Santander,
del Valle, de Antioquia y de los Andes, desde el año 2016, venimos promoviendo que la problemática que
el país vive acerca del ambiente y su impacto en la salud sea incorporado en su agenda de gestión pública.

En el marco del XIV Congreso Gobernar Salud, se hizo el primer foro contando con importantes grupos
de investigación realizando un profundo análisis relacionado con la contaminación con metales pesados
como mercurio, plomo y otros.
A finales de 2016, COSESAM organizó un Foro sobre situación actual y perspectivas del Control del
DENGUE, enfermedad que tiene un estrecho vínculo con el ambiente, y está íntimamente ligada a otras
patologías transmitidas por vectores como Zika, Chikungunya, Chagas, Malaria, Leishmaniosis etc.
En el 2017, en el Foro Global Health de la Facultad de Salud Pública de la Universidad Internacional de las
Florida - FIU, en Miami, se hizo un foro dedicado a este tema, integrando a estas iniciativas grupos de
investigación de Brasil, Perú, Ecuador, México y USA, igualmente de la Organización Panamericana de la
Salud.
En año pasado en el XV Congreso Gobernar Salud organizamos la segunda versión del Foro con
importantes anuncios, denuncias y resultados que hoy se concretan en la estructuración de una gran Red
de trabajo sobre el tema.
En este contexto, el 3er Foro de Ambiente y Salud, tiene como propósito reunir grupos de investigación,
sociedad civil, industría, municipios y otros actores tanto de Colombia como de otros países, buscando
aprender de la situación del ambiente en nuestros países, y promover acciones para su protección,
minimizando los impactos en la salud de sus habitantes.

DIRIGIDO A:
Secretarios Municipales, Distritales y Departamentales de Salud y sus equipos de trabajo, directivos de las
agremiaciones del sector, expertos académicos nacionales e internacionales, representantes de los
aseguradores, prestadores, industrias, organizaciones sociales, universidades y altos funcionarios del
Gobierno Nacional responsables de la política de salud. Al 3er. Foro están invitados expertos locales,
investigadores de diversas universidades del país y del extranjero, OPS, líderes de opinión e industria.
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EJES TEMÁTICOS Y HORARIOS
Eje Temático 1. Salud, Territorios y Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022.
En este bloque temático que tiene como invitado central el Dr. Juan Pablo Uribe, Ministro de Salud y
Protección Social, se espera hacer un balance de la evolución de las propuestas en salud contenidas en el
Proyecto de Plan Nacional de Desarrollo que cursa en el Congreso para asegurar que las mismas respondan
a las necesidades del sector en especial en los territorios del país. En este eje además de la presentación
del Gobierno se espera tener un Panel y un dialogo franco con el Señor Ministro coordinado por la Junta
Directiva de Cosesam.
Eje Temático 2. Gestión de Salud Pública, más allá del PIC. Papel de los Municipios y Articulación
con los Departamentos en la Gestión de Inspección, Vigilancia y Control de la Salud Pública.
En este bloque temático se hará un análisis desde los diferentes niveles del Estado respecto a sus
competencias en materia de Gestión de Salud Pública haciendo énfasis en la generación de herramientas
de coordinación interinstitucional, aterrizando en la atención de problemas cotidianos como los Vendedores
Ambulantes y su Impacto en la Salud, los problemas de Tránsito y los Riesgos que Conlleva para la Gente,
la Violencia Intrafamiliar, entre otros.
Eje temático 3. Articulación de la Gestión de Salud Pública desarrollada por el Instituto Nacional de
Salud en los Territorios – Impacto y Necesidades de Ajustes.

En este bloque que cuenta como invitada especial a la Dra. Martha Lucia Ospina, Directora Instituto Nacional
de Salud, se esperan discutir alternativas que hagan más efectiva la labor del Instituto Nacional de Salud en
los territorios articulando esfuerzos con las autoridades municipales, distritales y departamentales de salud.
Eje temático 4. Vigilancia y Control, un Ejercicio de Estado que Garantiza que Todos los
Tntervinientes Cumplan con su Papel o Sean Sancionados Ejemplarmente. Redes de servicios de
Salud, y la garantía efectiva de Servicios de Salud en todos los municipios
En este eje temático se espera debatir y lograr claridades en torno a preguntas vitales como: ¿Cuáles son
los servicios que se deben garantizar en centros poblados, pequeños, medianos y grandes
municipios?, ¿Es importante que los municipios y usuarios conozcan los servicios que pueden exigir en su
sitio de residencia?, y Cómo y dónde se le garantizan servicios adicionales?
En este bloque se invitan a debatir representante de los Aseguradores, Prestadores y Secretarios de Salud
de Diferentes Niveles junto con las autoridades del sector. En este eje se tiene como invitado central al Dr.
Fabio Aristizabal Ángel, Superintendente Nacional de Salud, quien además de participar en los debates
nos hablará en conferencia sobre “ El Ejercicio de la Autoridad desde el Gobierno Nacional y
Articulación con Gobiernos Sub Nacionales.
.
Eje temático 5. La Cuarta Revolución Industrial y su Impacto en la Gestión y Prestación de Servicios
de Salud.
Aspectos como la tecnología e inteligencia artificial al servicios de la gestión y calidad de salud, los servicios
de salud inteligente, la revolución informática y la toma de decisiones con información geográfica son temas
que serán protagonistas de este bloque.
ACTIVIDAD GREMIAL. Asamblea y reunión de Secretarios Municipales de Salud.
HORARIOS
MAYO 15 – Miércoles
7:00 – 10:00
10:00 - 18:00

Registro y Acreditación de Participantes.
Precongreso: 3er. FORO AMBIENTE Y SALUD. – Asistencia Opcional - Para asistir debe
inscribirse en el Congreso y Confirmar Participación específica al Foro.
MAYO 16 – Jueves

7:00 – 9:00

Registro y Acreditación de Participantes.

9:00 - 9:30

Instalación Formal – Directivas de COSESAM – Dr. Juan Pablo Uribe, Ministro de Salud y
Proteción Social.

9:30 – 12:30

Eje Temático 1. (Incluye espacio para café).

12:30 a 14:00

Almuerzo.

14:00 a 16:00

Eje Temático 2.

16:00 a 17:00

Eje Temático 3.

17:00 a 19:00

Asamblea Secretarios Municipales y Distritales de Salud – Resto Libre y Visita Muestra
Comercial.
MAYO 17 – Viernes

12:30 a 14:00

Bloque 4: (Incluye espacio para refrigerio).
Almuerzo

14:00 a 16:00

Eje Temático 5.

16:00 a 16:20

Presentación de Conclusiones y Clausura del XVI CONGRESO

8:15 a 12:30

VALOR DE LA INVERSIÓN
Incluye

Hasta ABRIL 14

PLAN SECRETARIOS Y ASOCIADOS. Asistencia
al evento, material académico y de apoyo,
almuerzos, refrigerios, café y agua
permanente, memorias, certificados de
asistencia y diplomas (virtuales), actividad
cultural e impuestos.

Hasta MAYO 15

Un inscrito: $828.000.
Dos (2) Inscritos: $1.400.000
Tres (3) Inscritos: $1.800.000
Inscrito Adicional después de tres (3): $400.000

PLAN NO ASOCIADOS – PÚBLICO GENERAL.
Asistencia al evento, material académico y de
apoyo, almuerzos, refrigerios, café y agua
permanente, memorias, certificados de
asistencia y diplomas (virtuales), actividad
cultural e impuestos.

$920.000
(10% de descuento para 3 o
más inscritos de la misma
entidad)

$990.000
(10% de descuento
para 3 o más inscritos
de la misma entidad)

TARIFAS ESPECIALES EN EL HOTEL SEDE DEL EVENTO – RADISSON OCEAN PAVILLION
Tipo Habitación
SUPERIOR SGL
SUPERIOR DBL
JUNIOR SUITE SGL
JUNIOR SUITE DBL
PERSONA ADICIONAL

Tarifa
$
$
$
$
$

334.000
358.000
365.000
389.000

$
$
$
$

19% IVA
58.900
58.900
64.790
64.790

54.000

$

5.700

8% Ipoconsumo
$
1.920
$
3.840
$
1.920
$
3.840
$

Seguro Hotelero
(Opcional)
$
9.400
$
9.400
$
9.400
$
9.400

1.920

$
$
$
$

Total
404.220
430.140
441.110
467.030

$

61.620

PREGUNTE POR LOS PAQUETES TODO INCLUIDO: DEBEN SER PERSONALIZADOS Y SUS
PRECIOS VARIAN DE ACURDO A LA FECHA. SE RECOMIENDA HACER LAS RESERVAS LO ANTES
POSIBLE PARA LOGRAR MEJORES TARIFAS AÉREAS.
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FORMA DE PAGO


Consignar en cheque, efectivo o transferencia electrónica a nombre de FUNDASUPERIOR S.A.S. INCOLFIG en las cuentas: Davivienda, ahorros # 1263 7021 0018.



Tarjetas Débito y Crédito al momento del registro en el evento u Online a través de
www.fundasuperior.com
* Nota: Para efectos contables el pago se hace a nombre de FUNDASUPERIOR S.A.S. - INCOLFIG
NIT. 900.252.032-1. Entidad de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano. (Servicio
Excluido de IVA).

INFORMES E INSCRIPCIONES
www.fundasuperior.com – www.cosesam.org
contactos@fundasuperior.com
BOGOTÁ MÓVILES: 310 538 2180 / 79
PEREIRA: PBX: (6) 214467
WhatsApp: 317 5006730
Llame sin ningún costo desde fuera de Bogotá 018000517848

REGLAMENTO BÁSICO
 El valor de la inversión no es reembolsable, de no poder asistir se concederá cupo en otro evento de su
interés a realizarse dentro de los seis meses siguientes.
 Se deberá consignar en cheque, efectivo o transferencia electrónica en las cuentas de Fundasuperior
S.A.S. - INCOLFIG, con antelación no inferior a tres días a la realización del evento.
 El pago también se podrá realizar a través de pagos online o débito automático de su cuenta de Ahorros
o Corriente, ingresando a www.fundasuperior.com.
 Enviar soporte de pago vía e-mail con los nombres, cédulas y datos de contacto de los participantes.
 Sede: Hotel Radisson Ocean Pavillion Cartagena de Indias - Carrera 9 #22-850, Sector de LA BOQUILLA.

ORGANIZAN

22 Años de Experiencia con Calidad Superior

LOCACIÓN

El Centro de Convenciones del Hotel Radisson Ocean Pavillion ubicado estratégicamente
en el Sector de la Boquilla, el más exclusivo de Cartagena en la actualidad.
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Favor compartir esta información con quienes crea les pueda interesar. Gracias!!!

