
XVIICONGRESO
GOBERNAR

SALUD 2020
Retos y Oportunidades de la Salud en los 

Territorios en Tiempos de Pandemia y 
Postpandémia.

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

METODOLOGÍA VIRTUAL

METODOLOGÍA VIRTUAL
Invitados Nacionales e Internacionales del más Alto Nivel 

* Incluye Muestra Comercial Virtual.

OCTUBRE 27, 28 Y 29 Y
NOVIEMBRE 3 Y 5 DE 2020

http://www.fundasuperior.info/inscr1.asp?ID=2164


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 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, integrantes 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. 

Opciones de Vinculación Comercial – Click Aquí

METODOLOGÍA.

El evento se ha diseñado para ser desarrollado en cinco 
días (27, 28 y 29 de Octubre y 3 y 5 de Noviembre 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.

https://fundasuperior.com/media/archivos/brochure_COMERCIAL_FINAL_gobernar_2020-V4_SZBkikC.pdf
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AGENDA ACADÉMICA PRELIMINAR.

3:00 pm

3:30 pm

4:30 pm

Octubre 27.  INSTILACIÓN Y BLOQUE ACADÉMICO 1 

Política Pública y Salud en los Territorios.

Instalación XVII Congreso Gobernar 
Salud.  Un mundo en Pandemia, las 
necesidades y las oportunidades de la 
Virtualidad.

Ponencia Inaugural y Conversatorio 
con el Señor Ministro. 
Política Pública y Salud en los 
Territorios: Retos y Oportunidades en 
la Pandemia y Pos Pandemia de la 
COVID.

FORO. Proyectos de Reforma al 
Sistema de Seguridad Social en 
Salud. Factibilidad y posibles alcances. 

COSESAM
Ministro de Salud y PS.

Dr. Fernando Ruiz. 
Ministro de Salud y PS 
y Junta Directiva 
COSESAM.

Modera:  Dr. Julio 
Alberto Rincón. 
Director Académico 
del XVII CONGRESO.

Comisión Séptima del 
Senado.
GESTARSALUD.



Ajustes puntuales o Reformas 
Estructurales?

Ponencia.  Construyendo Propuestas 
y Buscando Soluciones. IDEATÓN. – 
Para plantear los retos y proponer las 
soluciones a los problemas de la 
sostenibilidad integral del sistema de 
Salud.  Iniciativa de la Universidad de 
Antioquia.
Cómo Intervenir el Sistema desde 
Salud y Protección Social.

Ponencia. Gestión del riesgo desde la 
mirada del Estado. Cómo los 
secretarios de salud deberían verificar 
y exigir que las EPS gestionen el 
riesgo. 

Ponencia y Conversatorio. 
-Qué hemos aprendido de la 
pandemia del COVID 19.
-Los sistemas de Vigilancia de Salud 
Pública. 
Uso de los sistemas de información 
para la toma de decisiones asertivas 
y oportunas.

FORO. Atención Primaria en 
Respuesta a la Pandemia de la 
COVID.
· Vigilancia, Seguimiento y Tratamiento 
del paciente en casa o sitios de 
aislamiento.  
· Telesalud (telemedicina, teleconsulta 
y teleasistencia, otros).
· Medicamentos y su formulación. 
Control a la formulación.

Asociación 
Colombiana de 
Salubristas.
ACEMI.  
ACESI.
Universidad de 
Antioquia.

Universidad de 
Antioquia.
Asi vamos en salud  

Lifesciences 
Consultants. 

Directora Instituto 
Nacional de Salud – 
INS. 
Universidad de los 
Andes
Secretaría de Salud de 
Antioquia
Alcaldía San Andrés de 
Tumaco, Nariño.
Hospital Tomás Uribe 
Uribe, Tulúa.
COSESAM.

Grupo Cali COVID 
Research.
Oxigenoterapia – 
SURA.
Sociedad Colombiana 
de Infectología. 

6:20 pm

Salud Pública. Nación y Territorios.

OCTUBRE 28.  BLOQUE ACADÉMICO 2 

3.00 pm

4:00 pm

6:00 pm



Ponencia. Inteligencia Artificial para 
Mejorar la Atención en Salud.

FORO.
-Salud y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible - 
Sinergias entre actores público y 
privado. 
Un compromiso de todos con la 
sostenibilidad del Planeta.

FORO.
Vigilancia epidemiológica con nuevas 
tecnologías. Inteligencia Artificial.
La revolución de las tecnologías de la 
información, cómo incorporarlas para 
mejorar la gestión de salud en los 
territorios. Ai Hospital – PAIWEB – 
Sistemas de Gestión Municipal HIGIA 
y CORONAPP

FORO.
Herramientas de Gestión en el 
SGSSS
Portal Transaccional
Mi Seguridad Social
SISPRO
Base de Datos Única de Afiliados – 
BDUA.

Cómo usar la información disponible 
para la Gestión Territorial del 
Aseguramiento.

Los sistemas de información para la 
protección de la gente. 
Violencia Intrafamiliar.
Líneas de Atención.
Alertas tempranas de Riesgo

SISBEN IV - Filosofía y entrada en 
vigencia.
Implicaciones en la afiliación al SGSSS 
y programas sociales.

Isabel Healthcare
Ultravioleta Healthcare.

COOPSALUD. 
OPS – OMS.
FNSP de la UDEA.

Viceministerio de 
Prestación de 
Servicios y Bienestar 
Social.
Alianza COSESAM – 
4OL
Cuenta de Alto Costo 
– CAC INS

Viceministerio de 
Salud Pública y 
Prestación de 
Servicios.
Oficina de Tecnología 
de la Información y la 
Comunicación -TIC (e) 
- Min Salud.
ADRES.
UGPP.
Secretaría de Salud de 
Itagüí.

Defensoría del Pueblo
Secretaría Distrital de 
Salud de Bogotá DC
Secretaría de Salud de 
Medellín

Departamento 
Nacional de  
Planeación.

Las tecnologías de la Información al Servicio de la
Gestión en Salud.

OCTUBRE 29 – BLOQUE ACADÉMICO 3. 

3:00 pm

3:30 pm

4.30  p.m.

5:30 pm

6:15 pm

6:40 pm



Conversatorio
Cambio demográfico y Salud - 
Disminución de la Natalidad y 
envejecimiento. ¿Estamos preparados? 
- Certificación de Municipios con 
Políticas Públicas para una Vejez 
activa.

Ponencia. Atención de una población 
cada día más enferma. Cómo 
prepararnos para la atención de los 
adultos mayores. Epidemiología 
Infecciosa y Crónica del adulto Mayor. 
Vacunación influenza en adultos 
mayores. Uso tecnología.

FORO.
Garantía de acceso a medicamentos 
Control al acceso de medicamentos 
Opiáceos, una barrera de acceso y 
tratamiento del Dolor.

Logística una disciplina cada día más 
necesaria en la organización de los 
servicios de salud.

Ponencia. Responsabilidad Social 
Corporativa. 

Ponencia. Reiniciando y 
Reinventándonos en Pandemia.

Ponencia. Atención en Salud con 
Alma.

Fundación Saldarriaga 
Concha
Consultora Estándares 
de Certificación.

Asociación Colombia-
na de Diabetes y Endo-
crinología.

Coca Cola Company - 
México.
Grunenthal.

Grupo Audifarma.

Santa Bárbara de Pal-
mira, Valle del Cauca

Hospital Pablo Tobón 
Uribe.

Desafíos de la Salud Pública por Cambios Demográficos.
NOVIEMBRE 3. BLOQUE ACADÉMICO 4 

3:00 pm

 

3:45 pm

4:15 pm

5:15 pm

5:45 pm

6:15 pm

Ponencias. Visión general del 
presente de las ayudas diagnósticas 
en el mundo. Evolución y 
oportunidades del laboratorio clínico, 
POCT, Laboratorio Portátil.  Imágenes 
diagnósticas. Avances mundiales vs 
actualidad en Colombia.

ANNAR HEALTH TE-
CHNOLOGIES. 
Grupo Mindray
Clinica La Colina.
POCT.

Oportunidades de los Hospitales Locales Frente al Diagnóstico.

NOVIEMBRE 5. BLOQUE ACADÉMICO 5 

3:00 pm



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.

Secretarios de Salud 
y sus equipos de 

trabajo
$400.000 C/U 
(ÚNICO VALOR)

PÚBLICO EN 
GENERAL: 
$450.000

PÚBLICO EN
GENERAL:
$500.000

VALOR DE LA INVERSIÓN

INCLUYE
HASTA

OCTUBRE 09
HASTA

OCTUBRE 26

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

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

Opciones de Vinculación Comercial – Click Aquí

Ponencias. Presente y futuro del 
Programa Ampliado de Vacunación. 
El costo de la efectividad económica y 
social de la vacunación.
Vacunado en Pandemia - Obstáculos y 
Oportunidades.  

Ponencias. Más allá del Programa 
Ampliado de Inmunizaciones.
Vacunas No PAI y los Municipios - 
Experiencia de la Ciudad de Cali.
Lo que viene en la investigación de 
Vacunas
de la COVID-19.

Dirección de Promo-
ción y Prevención Mi-
nisterio de Salud.
Dirección de Promo-
ción y Prevención 
MSPS.
Global Health FIU

Secretaría de Salud de 
Cali.

Retos de Salud Pública. El reto e importancia de mantener
coberturas útiles de vacunación durante la pandemia.

BLOQUE ACADÉMICO 6 

4:30 pm

5:30 pm

http://www.fundasuperior.info/inscr1.asp?ID=2164
https://fundasuperior.com/media/archivos/brochure_COMERCIAL_FINAL_gobernar_2020-V4_SZBkikC.pdf


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

http://www.fundasuperior.info/inscr1.asp?ID=2164
https://www.zonapagos.com/basica/

