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 ENCUENTRO LOCAL DE LA RED COLOMBIANA DE SALUD COLECTIVA  
13 - 14 de OCTUBRE de 2016 

Manizales, Colombia 
Programa final 

PRESENTACIÓN 
 
 La Red Colombiana de Salud Colectiva (RCSC), naciente organización que promueve el 
programa político-académico de la Salud Colectiva Latinoamericana, apoyando y divulgando 
los avances de la corriente de pensamiento en el país, convoca a todas y todos los interesados 
al Encuentro local sobre Realidades y Desafíos de la Salud Colectiva en las regiones: Una 
mirada al Eje Cafetero, a realizarse en Manizales los días 13 y 14 de octubre de 2016.  

Este encuentro busca fortalecer los procesos de trabajo en red, para la transformación 
de las realidades de salud en Colombia. Para ello, se desarrollarán cuatro momentos de 
dicusión y presentación de trabajos, que pretenden presentar la propuesta y desarrollos 
recientes de la Salud Colectiva para el país. 
  Como primer momento desarrollaremos el taller titulado “Medicina Social y Salud 
Colectiva Latinoamericanas: una introducción” el día 13 de octubre, dirigido especialmente a la 
comunidad académica y actores sociales y políticos caldenses, interesados en esta perspectiva 
crítica de la salud.  
 Posteriormente se desarrollará un panel que presentará diferentes lecturas sobre el 
momento actual, los desafíos y las potencialidades de la Salud Colectiva en el país. A 
continuación se desarrollarán mesas de presentación de trabajos, que privilengían la 
participación de estudiantes de pregrado pertenecientes a los semilleros de investigación de la 
RCSC. Finalmente, se desarrollará una reunión organizativa de la RCSC, que pretende evaluar 
y proyectar el trabajo de la misma.  
 
INSCRIPCIONES: 
 
 El encuentro es de acceso libre para todas y todos los interesados, no requiere 
inscripción previa, ni pago de ningún tipo de tasas. 
  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmo0F-U5q20Y2jN2I-fduOUY6kmQ-
xzLC64A9uw1jDl6A2NA/viewform 
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LUGAR: 
Instalaciones de la Universidad Autónoma de Manizales. 
 
OBJETIVO: 
Presentar una introducción y un debate sobre el estado actual de la Salud Colectiva en el país, 
fortaleciendo y divulgando los trabajos en curso, e impulsar el proceso organizativo de la RCSC 
en lo local y nacional. 
 
CRONOGRAMA 
  
DÍA 1 - 13 DE OCTUBRE (jueves) 
 
08:00 – 12:30 Taller “Medicina Social y Salud Colectiva Latinoamericanas: una 
introducción” (programa completo anexo) 
 
Facilitadores: Elis Borde, Liliana Henao Kaffure y Javier D. Rodríguez – Doctorado 
Interfacultades en Salud Pública de la Universidad Nacional de Colombia. 
 
Sesión 1: Crisis de la Salud Pública y surgimiento de la Medicina Social y la Salud Colectiva 
Latinoamericanas 

• Desarrollo histórico y crítica a la Salud Pública y la medicina hegemónicas 
• Preguntas y discusión entre los participantes 

 
Sesión 2: Categorías de análisis fundamentales de la Medicina Social y la Salud Colectiva 
Latinoamericanas 

• Determinación social de los procesos salud-enfermedad-atención; triple inequidad 
• Implicaciones ontológicas, ético-políticas, epistemológicas y metodológicas  
• Preguntas y discusión entre los participantes 

 
Sesión 3: Desarrollos prácticos de la Medicina Social y la Salud Colectiva Latinoamericanas 

• En políticas de salud 
• En la investigación sobre la salud y las inequidades en salud 
• Preguntas y discusión entre los participantes 

 
12:30 – 14:00 ALMUERZO LIBRE 
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14:00 – 14:15 APERTURA OFICIAL por parte de las autoridades institucionales 
• Gabriel Cadena Gómez   

Rector de la Universidad Autónoma de Manizales 
 
14:15 – 16:30 PANEL CENTRAL “La Salud Colectiva: una ruptura con la Salud Pública 
convencional, realidades y desafíos” 

• Rafael Malagón, Universidad Nacional de Colombia   
Salud Pública y Salud Colectiva. Realidades y desafíos.  

• Carlos Andrés Alfonso Rivera, Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca  
Derecho a la salud: perspectiva desde las autoridades y comunidades tradicionales Nasa; 
reivindicaciones, contextos y retos.  

• María Fernanda Soliz, Universidad Andina Simón Bolívar   
Pensar la epidemiologia crítica y la Salud Colectiva desde el Sur global. La experiencia 
ecuatoriana.  
Comentarista: Juan Carlos Eslava, Universidad Nacional de Colombia 
 
Moderadora: Dora Cardona; Universidad Autónoma de Manizales 
Relatora: Liliana Henao Kaffure, Universidad Nacional de Colombia 
 
16:30 – 17:00 PAUSA PARA CAFÉ  
 
17:00 – 18:30 Mesas de presentación de trabajos 
 
DÍA 2: 14 DE OCTUBRE (viernes) 
 
08:00 – 10:00 Mesas de presentación de trabajos  
 
Mesa  1 – Capitalismo, territorios y salud 

• Maria Fernanda Soliz, Universidad Andina Simón Bolívar 
¿Por qué un ecologismo político-popular de la basura? 

• Alejandra Piragauta, Universidad Nacional de Colombia  
De la pesca a la minería: consecuencias en la salud de una población Afro del Chocó 

• Alejandro Perdomo Rubio, Universidad El Bosque  
Reestructuración productiva hospitalaria y proceso de trabajo en salud 

• Juan Esteban Jiménez, Universidad de Antioquia  
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Contextos y actores relacionados con el surgimiento y consolidación del proyecto "Crecer con 
Dignidad, 2009-2015" en la ciudad de Medellín. 
 
Moderador: Juan Carlos Eslava, Universidad Nacional de Colombia 
Relatora: Sandra Bernal, Universidad Nacional de Colombia 
 
Mesa 2 – Salud en la escuela y formación en salud  

• Olga Restrepo, Universidad de Antioquia 
La formación médica como determinación social de los derechos sexuales y reproductivos y la 
salud sexual y reproductiva de adolescentes 

• Alejandro Wilches, Universidad Nacional de Colombia 
Calidad de la educación superior, un caso de estudio.  

• Shirley Andrade, Sergio Cruz y Luisa Calderón, Universidad Nacional de Colombia 
Experiencia estudiantil: niños y niñas que reconocen su salud.  
 
Moderadora: Eder Ortiz, Universidad Nacional de Colombia  
Relator: Edwin Javier Gómez Espinosa, Universidad Nacional de Colombia 
 
10:15 – 12:30 Mesas de presentación de trabajos  
 
Mesa 3 – Cambio social y subjetividades   

• Edisson Orozco Villa y Lucy Nieto Betancurt, Universidad Católica de Pereira 
Subjetividad del suicida: reflexión sobre la invisibilización, la negación y lo profano en contextos 
de salud. 

• Andrea Johanna Almario Barrera, Universidad Santo Tomás de Bucaramanga 
Percepción sobre la salud bucal y la atención odontológica de mujeres embarazadas y en pos-
parto en Bucaramanga.  

• Mayra Alejandra Correal, John Anderson López y Susan Duque, Universidad 
Nacional de Colombia  

Entre conocimientos tejemos, entre saberes nos cuidamos.  
• Lucy Nieto Betancurt y Edisson Orozco Villa, Universidad Católica de Pereira  

Reflexiones en torno a características contextuales en el actual sistema general de seguridad 
en salud que repercuten en la no-reducción del riesgo suicida.  
 
Moderadora: Sonia Concha, Universidad Santo Tomás de Bucaramanga 
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Relatora: Karen Gutiérrez, Universidad Nacional de Colombia 
 
Mesa 4 – Luchas por el derecho a la salud 

• Luis Fernando González, Universidad de Antioquia  
Acometidas al movimiento sindical en salud en el departamento del Atlántico 

• Karen Gutiérrez, Universidad Nacional de Colombia 
Los laberintos del derechos a la salud en tres comunidades marginadas de Colombia: Afros de 
Tadó, indígenas de Hortega y niños y niñas de Bogotá. 

• María del Pilar Marín Giraldo, Universidad Católica de Manizales 
Calidad de vida. Compromiso de todos. Comunidad San Sebastián de Betania. 

• Juan Higuita, Valentina Espinosa y Jonathan Gómez, Universidad de Antioquia 
Análisis inicial. Salud colectiva y post-acuerdo. 
 
Moderador: Javier Rodríguez, Universidad Nacional de Colombia 
Relator: Eduardo Lozano, Universidad de Manizales 
 
Mesa 5 – Determinación social de las inequidades en salud: perspectivas y experiencias 

• Sonia Concha, Universidad Santo Tomás de Bucaramanga 
Retos y desafíos para la investigación desde la Salud Colectiva: el caso de la determinación 
social de la atención odontológica de las mujeres embarazadas de tres localidades de Bogotá 

• Tomás Loaiza y Alejandro Osorio, Universidad de Antioquia  
Características del acceso a los servicios de salud en el barrio Moravia. 

• Karen Quintero, Universidad Nacional de Colombia  
Prototipos de cuerpo en bailarines de Bogotá, un camino hacia la anorexia y la bulimia.  

• Daniela Liscano, Universidad Nacional de Colombia 
Experiencias del acercamiento con la comunidad Pijao, El Vergel, Calarma. Una perspectiva 
médico-social sobre el dolor de origen pulpar.  
 
Moderador: Rafael Malagón, Universidad Nacional de Colombia 
Relator: Alejandro Wilches, Universidad Nacional de Colombia 
 
12:30 – 13:30 PANEL FINAL 

• Moderadores y relatores de las mesas 
Moderadora: Sonia Concha, Universidad Santo Tomás de Bucaramanga 
Relatora: Wilmer Tarupi, Universidad Nacional de Colombia 
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13:30 - 14:30 ALMUERZO LIBRE 
 
 
 
15:00 – 17.00 REUNIÓN ORGANIZATIVA RED COLOMBIANA DE SALUD COLECTIVA 

 
Agenda: 

• Presentación de informes por nodos. 
• Balance del plan de trabajo: Finalización de documentos programáticos; avances y 

desafíos. 
• Construcción del plan de trabajo nacional 2017: proyección y alianzas. 

 
Moderador: Javier D. Rodríguez – Secretario ejecutivo RCSC. 
Relatora: Dora Cardona, RCSC, Universidad Autónoma de Manizales 
 
CONTACTOS 
 
Correo de la RCSC: redsaludcolectivacol@gmail.com 
Contacto en Manizales:  

- Dora Cardona, teléfono 3127841628, correo electrónico 
dcrivas@autonoma.edu.co  

 
Contactos Nacionales: 

- Carolina Morales – Secretaria ejecutiva RCSC, teléfono 3175860775, 
carolinamorabo@yahoo.es  

- Javier D. Rodríguez – Secretario ejecutivo RCSC, teléfono 3057543553, 
jdrodriguezru@gmail.com 

- Elis Borde – teléfono 3057713297, borde.elis@gmail.com 
- Liliana Henao Kaffure – teléfono 3192507042, lhkaffure@gmail.com  
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ANEXO 
TALLER 

Medicina Social y Salud Colectiva Latinoamericanas: una introducción 
 

Promovido por la Red Colombiana de Salud Colectiva y el Doctorado Interfacultades en Salud 
Pública de la Universidad Nacional de Colombia 

 
Fecha y lugar 
Octubre 13 de 2016 
08:00 am - 12:30 pm 
 
Presentación 
 
La corriente de pensamiento de la Medicina Social y la Salud Coletiva Latinoamericanas ha sido 
por tres décadas uno de los terrenos más fértiles para la praxis emancipadora. Esta corriente, 
surgida de la disputa al interior del campo de la Salud Pública y crítica de sus concepciones, 
métodos y prácticas, desarrolló un pensamiento propio, de raíz latinoamericana, capaz de 
abordar los problemas del proceso salud-enfermedad-atención desde una perspectiva histórica 
y social más amplia que aquella ahistórica y naturalizadora que generalmente emana de la 
perspectiva clásica. 
 
Impulsada en su origen por el materialismo histórico-dialéctico, esta corriente de pensamiento 
enarboló un cuerpo teórico-práctico que, coherente en sus aspectos epistemológicos, 
ontológicos, metodológicos y ético-políticos, proporcionó un núcleo de identidad sobre el que 
tuvieron lugar desarrollos muy diversos desde la década de 1970. A partir de ese núcleo de 
identidad y en la búsqueda de su praxis emancipadora, la corriente de pensamiento dialoga hoy 
con las ciencias sociales críticas y se renueva. 
 
El objetivo de este taller es presentar una introducción al acumulado teórico-práctico de la 
corriente de pensamiento de la Medicina Social y la Salud Colectiva Latinoamericanas. Para 
ello se abordarán las principales propuestas teóricas de la corriente y se presentarán, como 
ejemplo, algunos estudios desarrollados sobre su base. El propósito será, en este sentido, 
visibilizar algunos de los aportes que la corriente de pensamiento ha hecho al campo de la salud 
humana. 
 
Objetivos específicos: 

• Que el/la participante del taller comprenda las implicaciones epistemológicas, 
ontológicas, metodológicas y de la praxis, del abordaje de la determinación social de las 
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desigualdades en los procesos salud-enfermedad-atención y muerte propuesto por la 
MS-SC. 

• Que el/la participante del taller conozca las principales propuestas elaboradas desde la 
MS-SC y sepa diferenciarlas de los abordajes tradicionales en el campo de la salud 
pública. 

• Que el/la participante del taller tenga conocimiento de herramientas metodológicas y 
categorias de análisis para orientar sus trabajos de investigación-acción. 

 
Contenido temático 

• Introducción a las principales propuestas elaboradas desde la MS-SC 
• Ejemplos de estudios desarrollados desde la MS-SC y discusión acerca de las 

categorias de análisis y metodologias 
 

Dirigido a  
• Estudiantes de pre y posgrado 
• Docentes 
• Líderes comunitarios 
• Investigadores 

 
Metodología 

• Taller interactivo  
 
Programa  
 
Sesión 1: Crisis de la Salud Pública y surgimiento de la Medicina Social y la Salud Colectiva 
Latinoamericanas 
Facilitador: Javier Rodríguez 

• Desarrollo histórico  
• Crítica a la Salud Pública y la medicina hegemónicas 

Bibliografía básica 
Iriart, C., Waitzkin, H., Breilh, J., Estrada, A., & Merhy, E. (2002). Medicina social 

latinoamericana: aportes y desafíos. Rev Panam Salud Pública, 12(2), 128-36. 
Disponible en: http://www.scielosp.org/pdf/rpsp/v12n2/11619.pdf  

 
Sesión 2: Categorías de análisis fundamentales de la Medicina Social y la Salud Colectiva 
Latinoamericanas 
Facilitadora: Liliana Henao 

• Determinación social de los procesos salud-enfermedad-atención; triple inequidad 
• Implicaciones ontológicas, ético-políticas, epistemológicas y metodológicas  
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Bibliografía básica 
Laurell, A. C. (1994). Sobre la concepción biológica y social del proceso salud-enfermedad. 

En: Rodríguez, M. I. Lo biológico y lo social. Su articulación en la formación del 
personal de salud. Washington: OPS.  

 Disponible en: https://app.box.com/s/6tzc57ib90kweclf3r5hcbn64hzav43s 
Breilh, J. (1996). El género entrefuegos: categorías necesarias (Capítulo 1). En: Breilh, El 
género entrefuegos: inequidad y esperanza. Quito: CEAS, p. 3-16.  

Disponible en: http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/3552/1/Breilh,%20J-CON-
187-Genero%20entrefuegos.pdf 

 
Sesión 3: Desarrollos prácticos de la Medicina Social y la Salud Colectiva Latinoamericanas 
Facilitadora: Elis Borde 

• En políticas de salud 
• En la investigación sobre la salud y las inequidades en salud 

Bibliografía básica 
Breilh, J et al. (2005). La Floricultura y el Dilema de la Salud. Por una Flor Justa y Ecológica. 

En: Breilh, J. (ed). Informe alternativo sobre la salud en América Latina. Global Health 
Watch – CEAS. Disponible en: http://www.altaalegremia.com.ar/Archivos-
Website/File/Documentos_PDF/Informe_alternativo_latinoamericano.pdf 

Soliz, M. F. (2014). Metabolismo del Desecho en la Determinación social de la Salud. 
Economía política y geografía crítica de la basura en el Ecuador 2009-2013, p. 19-49.  

 Disponible en: http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/3986/1/T047-DSCAS-
Soliz-Metabolismo.pdf 

Laurell, A.C. (2008). La reforma de salud en la Ciudad de México, 2000-2006*. Medicina 
Social, 3 (2). Disponible en: 
http://www.socialmedicine.info/index.php/medicinasocial/article/view/200  

 
 
Facilitadores del taller 

• Elis Borde  
• Liliana Henao Kaffure 
• Javier Rodríguez Ruiz 

 
 
 
 


