
Programación 2022

Conoce toda la programación de nuestras Jornadas.
Si quieres más información escríbenos al correo electrónico: 

jornadassaludpublica@udea.edu.co



Día 1 – Martes 23 de agosto

Hora Actividad Participantes Lugar

8:00am
8:30am Apertura y bienvenida

José Pablo Escobar Vasco,
Decano FNSP.

Luz Mery Mejía Ortega,
Jefa del Centro de Extensión.
Beatriz Caicedo Velásquez,

Jefa del Centro de Investigación.

Auditorio 
FNSP

8:30am
9:30am

Conversatorio: 
Perspectivas, retos y avances en la 
innovación para la Salud Pública en 

Colombia y América Latina

Dr. Álvaro Quintero
Dr. Salim Chalela

Dr. Sergio Cristancho Marulanda
Dr. Luis Gabriel Cuervo

Auditorio 
FNSP

9:30am
10:00am

Entrega de reconocimientos a 
proyectos ganadores de la 

convocatoria: Reconocimiento de 
iniciativas de Innovación Social en 

Salud y acto cultural

Comisión de Ciencia, Tecnología, 
Innovación y Emprendimiento de 

la Facultad Nacional de Salud 
Pública

Auditorio 
FNSP

10:00am
12:00m

Mesa de Salud Ambiental y 
Enfermedades Prevalentes Ver programación (Página 4) Auditorio 

FNSP

Mesa de Innovación: Experiencias de 
Innovación y conversatorio Ver programación (Página 5) Aula Múltiple

8:30am
2:00pm Muestra de estands Hall Interno

1.00pm
2:00pm

Carrera de observación de los 
Semilleros de Investigación Semilleros FNSP FNSP

Talleres

Hora Actividad Lugar

2:00pm
4:00pm

World Café: investigación sobre infancias y juventudes desde la salud 
colectiva en las Jornadas de Investigación, Extensión e Innovación FNSP 

2022
Aula Múltiple

Taller Virtual: Respuesta al inicio de brotes: Un análisis en R Aula Virtual
Ingresa aquí

2:00pm
3:00pm

Factores de riesgos asociados al producto pesquero extraído de los 
embalses Porce II y Porce III Aula 404

3:00pm
4:00pm

Taller de Egresados para estudiantes: Inspirando ideas de investigación para 
los Gerentes de Sistemas de Información en Salud. Aula 409

Taller de Egresados para estudiantes: Inspirando ideas de investigación para 
los Administradores Ambientales y Sanitarios. Aula 410

Taller de Egresados para estudiantes: Inspirando ideas de investigación  
para los Administradores en Salud. Aula 412

t.ly/JRg7


Día 2– Miércoles 24 de agosto 

Hora Actividad Lugar

8:30am
2:00pm Muestra de estands Hall interno

8:00am
10:00am

Mesa de  Salud Mental y  Salud, Seguridad 
y Protección en el Trabajo

Ver programación 
(Página 6) Aula Múltiple

Mesa de Educación y Comunicación para 
la Salud

Ver programación 
(Página 7) Aula 401

10:00am
12:30pm

Mesa de  Políticas, Sistema de Salud y 
Participación en Salud.

Ver programación 
(Página 8)

Auditorio 
FNSP

10:00am
12:00m

Recorrido e inmersión en el Laboratorio.
¡Acércate al estand y pregunta por el recorrido!

Área de Higiene ambiental
Área de Microbiología ambiental y de alimentos

Área de Medicina del trabajo y Seguridad y Salud en el trabajo

Laboratorio 
de Salud 
Pública

Talleres

Hora Actividad Lugar

2:00pm
6:00pm

Desigualdades sociales, clase social y salud.
Inscripción previa aquí: https://forms.office.com/r/ZxeScC9AAW

Aula 233
Sala de 

Cómputo

Revisiones sistemáticas de la literatura. Desde los aspectos 
metodológicos hasta la lectura critica de la evidencia. 

Inscripción previa aquí: https://forms.office.com/r/PJWDTH54QB

Aula 235
Sala de 

Cómputo

2:00pm
4:00pm

Impulsores del Relacionamiento Estratégico para la
Diplomacia Salubrista Aula 401

2:00pm
5:00pm

Socialización de hallazgos de los monitoreos entomológicos de 
culícidos y flebótomos en áreas de influencia de Porce II y Porce 

III, dirigido a comunidades rurales que habitan dichas áreas.
Aula Múltiple

https://forms.office.com/r/ZxeScC9AAW
https://forms.office.com/r/PJWDTH54QB


• Construyendo soberanía sanitaria y alimentaria desde el
sujeto urbano periférico: el caso de Bello Oriente, la Montaña
que Siente y Picacho.

• Sistematización del Acuerdo de Voluntades con las Mesas
Ambientales de la zona 1 Nororiental y la FNSP. Retrospectiva,
período 2017 -2020.

• Influencia de incendios sobre los niveles de PM2.5 y Black
Carbon en el Valle de Aburrá y sus efectos en la salud pública,
2018-2020.

• Fortalecimiento de las condiciones de agua para consumo
humano y saneamiento básico en comunidades de influencia
a las centrales de generación de energía Porce II, Porce III y el
Complejo Guadalupe, parte baja, 2021-2023.

• La soberanía alimentaria, un enfoque para comprender las
problemáticas socioambientales de la vereda El Tagual del
Municipio de San Francisco Antioquia, 2021.

• Impacto poblacional de la vacunación infantil y materna
contra difteria, tétanos y tosferina en Colombia.

• Efecto del ejercicio físico periodizado en el V02 pico, la fuerza
prensil, la composición corporal, los lípidos sanguíneos y la
calidad de vida en población adulta sana perteneciente al
Programa “Por su salud, muévase pues”.

• Revisión sistemática de estudios mixtos sobre malaria en
Colombia 1980-2021.

Mesa de Salud Ambiental
y enfermedades prevalentes



Mesa de Innovación:
Experiencias de Innovación y conversatorio

• Spin-Off denominada: TEJISER “Estar Feliz y Darte Cuenta”.

• Anaa Eirükü: estrategias comunitarias para la disminución de
la desnutrición infantil en comunidades Wayuu - Manaure -La
Guajir.

• Acuerdo de Voluntades Mesas Ambientales-Facultad
Nacional de Salud Pública.

• Innahealth “Innovación para la vida”.

• Estrategia de educación ambiental para la promoción de
entornos saludables en el hogar y espacios comunitarios: una
apuesta de innovación social en territorios periurbanos,
asentamiento Manantiales de Paz, vereda Granizal, Municipio
de Bello, 2018-2019.

• Modelo metodológico participativo e intergeneracional con
adolescentes y jóvenes que viven en programas de
restablecimiento de derechos del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar -ICBF- para la promoción del derecho a la
participación y la prevención de las amenazas y vulneraciones
derechos, el cual se denomina Grupo Intergeneracional de
Investigación –GIDI.

• Experiencia sobre el laboratorio de Co Creación del Instituto
Nacional de Cancerología-INC.



Mesa de Salud Mental y Salud,
Seguridad y Protección en el Trabajo

• Los reportajes de resiliencia: Capturando prácticas de la
resiliencia y el bienestar mental entre las mujeres indígenas
en Medellín.

• La construcción de cultura de paz, según los estudiantes de
salud pública y enfermería: logros y dificultades.

• Determinación social de la salud rural en el municipio de La
Macarena-Meta 1982-2022.

• Configuración de la salud mental en las prácticas sociales de
construcción de paz en el Oriente Antioqueño, 1956-2020:
Aportes a un concepto de salud mental colectiva para
Colombia.

• Desigualdades en las condiciones laborales de los jóvenes
ocupados que viven en la zona urbana de Medellín, 2018. Una
aproximación desde la precariedad laboral, la clase social, el
territorio y el sexo.

• Caracterización de las condiciones socioeconómicas, de
trabajo y de protección social de los pequeños productores
agropecuarios de las cooperativas y asociaciones de los
municipios de San Carlos, San Rafael, Granada y Cocorná,
2018-2020.

• Percepciones de las condiciones de trabajo y de protección
social de los pequeños productores agropecuarios de las
cooperativas y asociaciones de Támesis y Caramanta, 2020-
2022.

• Percepción sobre la gestión en las asociaciones de pequeños
productores agropecuarios de Támesis y Caramanta, para
resolver necesidades, deseos y aspiraciones de las
comunidades rurales.



Mesa de Educación y 
Comunicación para la Salud

• Sistematización de la experiencia investigativa sobre
educación para la crianza en el campo de la salud pública
desde una perspectiva de educación popular. Granizal, Bello,
Antioquia, 2013-2019.

• Programa piloto de fortalecimiento en leishmaniasis cutánea
en los entornos comunitario e institucional en 10 municipios
del área de influencia del Proyecto Hidroeléctrico Ituango.

• “Partería para el cuidado de la vida” Prácticas, creencias y
saberes ancestrales de parteras afronuquiseñas en el
cuidado del embarazo, la atención del parto y el puerperio.

• Conformación de un grupo de estudio en epidemiología de la
Diabetes tipo 1 adscrito a la línea de investigación de
enfermedades crónicas del grupo de Epidemiología.

• Experiencias de articulación de prácticas tempranas desde la
perspectiva de los estudiantes.

• Sistematización de experiencias de innovaciones didácticas
en la enseñanza - aprendizaje de la epidemiología.



Mesa de Políticas, Sistema de Salud 
y Participación en Salud.

• Significado del concepto de salud en población pospenada
con relación a su experiencia de privación de la libertad en
diferentes Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios –
Antioquia 2021.

• Monitoreo a la equidad territorial y avances en los Objetivos
de Desarrollo Sostenible en Colombia.

• Impacto de las cámaras de fotodetección para la prevención
de incidentes fatales vial en Medellín: Un análisis de
diferencias en diferencias.

• Proceso de calidad de los datos en encuestas poblacionales.
El caso de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH)
Medellín, 2018.

• Un mundo donde habiten muchos mundos. La protección y
promoción de las juventudes desde la salud pública.

• Evaluación de la Integración funcional de la Red Integrada de
Servicios de Salud de Bogotá, Distrito Capital, Colombia,
2018-2019.

• Ruta de Promoción y Mantenimiento de la Salud-Programa de
Salud UdeA, 2019-2021.

• La protección social de la niñez y juventud en Colombia:
revisión interpretativa.

• ¿Qué queremos en GIDI? “Queremos vivir bien”: Reflexiones
intergeneracionales sobre cuidado de la salud en tiempos de
pandemia: una experiencia de investigación dialógica.


