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Ministerio de Salud y Protección Social 

Talento humano en salud debe ser elemento de transformación 

Trabajar en la transformación del talento humano para generar mejores condiciones de 

salud de la población fue el tema central de la intervención que realizó hoy el viceministro 

de Salud Pública y Prestación de Servicios, Iván Darío González Ortiz, durante la cuarta 

sesión de trabajos del 144 Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Talento-humano-en-salud-debe-ser-elemento-de-

transformacion.aspx 

Resolución Número 0001885 De 2018 

Por la cual se establece el procedimiento de acceso, reporte de prescripción, suministro, 

verificación, control, pago y análisis de la formación de tecnologías en salud no financiadas 

con recursos de la UPC, de servicios complementarios y se dictan otras disposiciones 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-

1885-de-2018.pdf 

 

El Colombiano 

Reabrirán camas para aliviar congestión en urgencias de Metrosalud, en Medellín 

Se está haciendo tan compleja la situación en algunas unidades hospitalarias de primer y 

segundo nivel de Metrosalud, en Medellín, que los pacientes de urgencias permanecen 

hospitalizados varios días en camillas. 

La congestión en las salas de urgencias de esta empresa pública de la ciudad se ha agravado 

con el cierre de las clínicas Esimed, algunas de Coomeva y servicios de la IPS Universitaria. 

https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Talento-humano-en-salud-debe-ser-elemento-de-transformacion.aspx
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http://www.elcolombiano.com/antioquia/metrosalud-reabren-camas-para-frenar-

congestion-en-urgencias-AF10150189 

 

El Tiempo 

Las vergonzosas barreras que cobran vidas de colombianos con cáncer 

No haría falta un día internacional, como el que se celebra este lunes, para hablar del cáncer 

y su nefasto poder de cambiar la vida de millones de familias en el mundo.  

Para dimensionar su impacto, es necesario decir que en Colombia, este mal lo padecen al 

menos 229.374 personas, según la Cuenta de Alto Costo (CAC), que maneja las cifras más 

optimistas. Y que tan solo en el 2017 fueron 32.818 nuevos diagnósticos y 18.071 muertes, 

en especial por cáncer de mama y de próstata. Aclarando, por supuesto, que estos números 

podrían ser mayores por un subregistro. 

https://www.eltiempo.com/vida/salud/las-brechas-en-atencion-que-padecen-los-

colombianos-con-cancer-322570 

 

Coja el toro por los cuernos: Gobernadores a Duque por crisis en salud 

Los gobernadores del país, reunidos en su cumbre en San Agustín (Huila) lanzaron este 

viernes duras críticas contra el sistema de salud y le dijeron al presidente Iván Duque que 

"llegó la hora de tomar las determinaciones y decisiones" que se necesitan, porque "la salud 

en el país está haciendo metástasis y se encuentra en cuidados intensivos" y que como tal, 

"hay que tomar el toro por los cuernos". 

https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/gobernadores-le-plantean-sus-

preocupaciones-a-duque-por-el-tema-de-salud-321956 

 

El Espectador 

Vacuna contra cáncer del cuello uterino "es segura e indispensable": OMS 

Es el cuarto cáncer más común en las mujeres a nivel global pero el tercero más común 

entre las mujeres de Latinoamérica donde cada año se reportan más de 56.000 casos y más 

de 28.000 pierden la vida. 

La vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH) es "segura e indispensable para 

eliminar el cáncer de cuello uterino", afirmaron representantes de la Organización Mundial 

de la Salud este lunes, Día Mundial contra el Cáncer, negando la nocividad de las vacunas. 
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https://www.elespectador.com/noticias/salud/vacuna-contra-cancer-del-cuello-uterino-

es-segura-e-indispensable-oms-articulo-837735 

 

La OMS cambia su posición con respecto a la marihuana 

En conjunto, las recomendaciones, si se adoptan, representarían un reconocimiento formal 

de que los organismos gubernamentales del mundo se han equivocado con respecto a los 

daños a la marihuana y los beneficios terapéuticos. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) está pidiendo que se elimine a la marihuana (así 

como la resina de cannabis) de la Lista IV, la categoría más restrictiva de la convención sobre 

drogas de 1961. En esta categoría están las sustancias que se consideran particularmente 

dañinas y con beneficios médicos limitados. 

https://www.elespectador.com/noticias/salud/la-oms-cambia-su-posicion-con-respecto-

la-marihuana-articulo-837423 

 

Un colombiano con primaria tiene más riesgo de suicidarse o ser asesinado que un 

universitario 

Dos investigadores colombianos presentaron estas conclusiones en la Conferencia Mundial 

sobre Prevención de Lesiones y Promoción de Seguridad 2018, que se desarrolló en 

Bangkok, Tailandia. 

Ivonne Ordóñez,  investigadora colombiana de la Universidad Nacional, lleva estudiando las 

tendencias del suicidio de Colombia desde el 2005, cuando estaba haciendo su maestría en 

salud pública. 

https://www.elespectador.com/noticias/salud/un-colombiano-con-primaria-tiene-mas-

riesgo-de-suicidarse-o-ser-asesinado-que-un-universitario-articulo-823389 

 

Semana 

Conflictos armados aumentan el hambre en el mundo 

Los vínculos entre los conflictos armados y hambre siguen siendo muy estrechos y en 

muchos casos letales, según advierte un informe de la Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA), 

luego de analizar la situación en los ocho lugares del mundo con el mayor número de 

personas que necesitan ayuda alimentaria de emergencia. 
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https://sostenibilidad.semana.com/actualidad/articulo/conflictos-armados-aumentan-el-

hambre-en-el-mundo/42829 

 

El Heraldo 

Bacterias podrían jugar un papel en la depresión, según un estudio 

Algunas bacterias presentes en nuestro intestino podrían tener un impacto en nuestro 

equilibrio mental, y sobre todo incidir en la probabilidad de sufrir depresión, según un 

amplio estudio publicado. 

Un equipo de investigadores belgas analizó las muestras de heces de más de 1.000 

voluntarios holandeses y descubrió que dos familias de bacterias eran sistemáticamente 

menos numerosas en las personas deprimidas, incluidas aquellas bajo tratamiento con 

antidepresivos. 

https://www.elheraldo.co/salud/bacterias-podrian-jugar-un-papel-en-la-depresion-segun-

un-estudio-595032 

Aumentan casos de cáncer asociado a obesidad entre adultos jóvenes de EEUU 

Una investigación realizada en EEUU alerta de un posible incremento de la mortalidad por 

esta enfermedad en el futuro. 

Los casos de cáncer relacionados con la obesidad entre los adultos jóvenes de Estados 

Unidos registraron una fuerte alza entre 1995 y 2015, lo que hace temer que se revierta la 

caída global de la mortalidad debido a esta enfermedad, según los investigadores. 

Un estudio que cubre dos tercios de la población estadounidense señala que la mitad de los 

12 cánceres asociados a la obesidad -colorrectal, útero, vesícula biliar, riñones, páncreas y 

mieloma múltiple-, aumentaron en ese periodo entre los menores de 50 años. 

https://www.elheraldo.co/salud/aumentan-casos-de-cancer-asociado-obesidad-entre-

adultos-jovenes-de-eeuu-594845 

 

El Mundo 

En Colombia persisten las inequidades en salud  

Pese a que en los últimos años la brecha entre salud urbana y rural ha disminuido, continúan 

existiendo resultados desfavorables, como mayor número de muertes maternas o bajo peso 

al nacer, en la población que habita las zonas rurales del país. Según expertos, la pobreza, 

el nivel educativo o el grupo étnico, son algunos determinantes sociales que refuerzan la 

inequidad.  
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En Colombia, la ruralidad ocupa un renglón importante en el debate nacional: pese a que el 

30% de la población del país vive en estas zonas, las inequidades en salud, educación y 

servicios básicos son latentes. 

https://www.elmundo.com/noticia/En-Colombia-persisten-las-inequidades-en-salud-

/373774 

 

El Pulso 

Inequidad, y regímenes, influyen en salud de los colombianos 

E l investigador Iván Arroyave, docente asociado a la Universidad de Antioquia, con el apoyo 

del gobierno nacional y Colciencias, desarrolló una investigación sobre inequidades en salud 

en Colombia y se enfocó en las desigualdades socioeconómicas en la mortalidad neonatal y 

la salud en el país. 

Según el investigador, más allá del proyecto y la generación de nuevos saberes, el trabajo 

fue concebido en función de contribuir a la transferencia del conocimiento en aras de 

ofrecer los insumos de política orientados a mejorar la salud de los grupos de la población 

más vulnerables, empleando para su elaboración los determinantes sociales de la salud, 

todo alineado de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. 

http://www.periodicoelpulso.com/diciembre_2018/generales-1.html 

 

Videos: 

Estudio reveló niveles de inequidad de la salud en Medellín  - Telemedellín 

El exceso de cesáreas estaría asociado con el aumento de la mortalidad neonatal en 

Colombia – H13N 
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