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CONGRESO
GOBERNAR

SALUD 2020

Retos y Oportunidades de la Salud en los
Territorios en Tiempos de Pandemia y
Postpandémia.

SEPTIEMBRE 24, 25 Y
OCTUBRE 01, 02 DE 2020
METODOLOGÍA VIRTUAL
Inscribirse y/o Pagar en Línea – Click Aquí!!!
Invitados Nacionales e Internacionales del más
Alto Nivel
* Incluye Muestra Comercial Virtual.

Opciones de Vinculación Comercial – Click Aquí

PRESENTACIÓN
El Congreso GOBERNAR SALUD de COSESAM se ha
convertido año tras año en un escenario de excepción
para impulsar iniciativas que desde lo local buscan el
mejoramiento estratégico del sector: Allí han nacido
importantes avances normativos, se han compartido
experiencias exitosas que se han hecho tendencia, se
han develado nuevas formas de hacer, se han estudiado
nuevos avances tecnológicos y se sobre todo se ha
contribuido a una mejor salud para los habitantes de los
territorios de nuestra nación.
En esta ocasión con la ocurrencia de la pandemia
generada por el COVID-19, el Congreso se desarrollará
de manera Virtual, buscando proactivamente sacarle
máximo provecho a dos ventajas fundamentales de esta
metodología: (1) La posibilidad de tener speakers
internacionales de gran nivel con mayor facilidad y (2) la
posibilidad de hacerlo más masivo al bajar los costos de
participación.
A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO:
Esperamos contar con al menos seiscientos (600)
participantes entre Secretarios de Salud Distritales,
Departamentales y Locales dado que este es el primer
Congreso que les corresponde a quienes acompañan los
Gobiernos Territoriales 2020-2023. Así mismo
esperamos contar con un número importante de
gerentes de Hospitales y Clínicas, miembros de sus
equipos de trabajo, alcaldes, gobernadores, miembros de
corporaciones públicas, autoridades nacionales y
departamentales del sector, aseguradores, universidades
y público en general interesado en el tema.

METODOLOGÍA.
El evento se ha diseñado para ser desarrollado en cuatro
días (24 y 25 de septiembre y 1 y 2 de octubre del
presente año), con jornadas de cuatro (4) horas
académicas diarias en modalidad virtual en las que se
combinarán charlas magistrales de importantes
ponentes internacionales y nacionales, autoridades del
sector, presentación de experiencias significativas de
gestión en salud en los territorios de nuestro país,
actividades gremiales y una muy interesante muestra
comercial virtual.

EJES TEMÁTICOS SOBRE LOS QUE SE
ESTRUCTURA LA AGENDA ACADÉMICA.
BLOQUE 1
Política Pública y Salud en los Territorios.
· Políticas Públicas de Salud Territorial
(Autoridades Nacionales y Territoriales del Sector)
· Fortalecimiento de la red pública por efectos de
la pandemia.
BLOQUE 2
Oportunidades de los Hospitales Locales Frente al
Diagnóstico.
· Visión general del presente de las ayudas
diagnosticas en el mundo. Invitado Internacional.
· Oportunidades y barreras normativas en
Colombia para la actualización tecnológica.
· Evolución y oportunidades del laboratorio clínico
– Factibilidad de Implementación en los Territorios.
· Imágenes diagnósticas. Avances mundiales vs
actualidad en Colombia.

BLOQUE 3
Evolución y Manejo de la Atención Primaria en
Ámbito Local.
· Tratamiento Farmacológico y oxigenoterapia en
el ámbito comunitario (Casa o sitios de aislamiento)
y hospitalario de Covid-19.
· Gestión del paciente crónico y logística de
atención en la comunidad.
· Telesalud
(telemedicina,
teleconsulta
y
teleasistencia, otros).
· Sistemas inteligentes de atención. · Medicamentos y su formulación. Control a la
formulación.

BLOQUE 4
Desafíos de la Salud Pública por Cambios
Demográficos.
· Normatividad vs realidad.
· Osteoporosis y riesgo de fractura por caídas en
el confinamiento de las personas mayores en
cuarentena.
· Envejecimiento de la población y su nutrición.
· La vacunación del adulto mayor como factor
determinante de su calidad de vida.
BLOQUE 5
La Garantía del Acceso a los Medicamentos.
· Suministro oportuno de medicamentos a
pacientes crónicos.
· Manejo del dolor y medicamentos de control.

BLOQUE 6
Retos de Salud Pública
· El reto e importancia de mantener coberturas
útiles de vacunación durante la pandemia.
· Bioseguridad y control de pandemias en el nivel
local.
· Actualidad de la investigación de la vacunación
en el mundo.
BLOQUE 7
Tecnologías de la Información, vigilancia y gestión
local en salud.
· Vigilancia
epidemiológica
con
nuevas
tecnologías. Inteligencia Artificial.
· Infraestructura y Habilitación.
· Destrezas y habilidades Gerenciales en el uso y
aplicación de tecnologías de la información.

VALOR DE LA INVERSIÓN

INCLUYE

Participación en el
Congreso, material
académico como
soportes normativos,
talleres, videos,
documentos de lectura,
entre otros, memorias,
certificados y diplomas
electrónicos con validez
legal e impuestos.

HASTA
SEPTIEMBRE 4

Secretarios de Salud
y sus equipos de
trabajo
$400.000 C/U
(ÚNICO VALOR)
PÚBLICO EN
GENERAL:
$450.000

HASTA
SEPTIEMBRE 24

PÚBLICO EN
GENERAL:
$500.000

10% DE DESCUENTO PARA 3 O MÁS PARTICIPANTES DE LA
MISMA ENTIDAD

Opciones de Vinculación Comercial – Click Aquí

Inscribirse y/o Pagar en Línea – Click Aquí!!!

FORMA DE PAGO
· Mediante
transferencia
electrónica
o
consignación en cheque o efectivo a nombre de
FUNDASUPERIOR S.A.S. en la cuenta: Davivienda
Corriente 1280 6999 7012 o Davivienda Ahorros
1263 7021 0018.
· En línea, al finalizar el proceso de inscripción en
nuestra plataforma de inscripciones - Clíck Aquí
para ir a la plataforma-. Allí podrá hacer el pago de
forma segura escogiendo la opción de Zona de
Pagos operada por Davivienda o la opción de
Pagos Online operada por Payu.
· En línea, dirigiéndose directamente a efectuar el
pago en Zona de Pagos Davivienda – Click Aquí.
NOTA 1: 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).
NOTA 2: El valor de la inscripción no es
reembolsable.
INFORMES E INSCRIPCIONES
www.fundasuperior.com – www.cosesam.org
contactos@fundasuperior.com
BOGOTÁ MÓVILES: 310 538 2180/79 - 311 3768315
Línea WhatsApp 317 5006730
ORGANIZAN:

Favor reenviar esta información a quienes
crea les pueda interesar

