
EL CONGRESO ACCIÓN POR LA SALUD DE TODOS 2019.

La versión XVII del Congreso en este 2019 coincide con los veinte (20) años de vida institucional de la
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO Y HOSPITALES PÚBLICOS -
ACESI- por lo que el reto es hacer de éste un evento memorable en lo académico y organizativo.

En tal sentido hemos diseñado una agenda preliminar con cinco (5) Ejes Temáticos, de la que
esperamos tener su retroalimentación y sugerencias. Los ejes son los siguientes:

EJE TEMÁTICO 1:   “Retos de la Calidad y la Humanización del Servicio en el Sector Salud”.

Cuando las coberturas del Sistema parecen tener cifras muy razonables, la calidad y la humanización
en el servicio son tareas prioritarias por resolver a pesar de ser temas recurrentes en los diferentes
escenarios teóricos y prácticos de nuestro sistema de salud.

En este bloque se espera contar con importantes conferencistas, entre ellos el Dr. Iván Darío Gonzales
Ortiz, Viceministro de Salud y Protección Social; el Dr. Andrés Aguirre, Director General del Hospital
Pablo Tobón Uribe, el Dr. Carlos Edgar Rodríguez, Director Nacional de Acreditación en Salud
ICONTEC, y se está gestionando la participación de un invitado internacional.

El bloque se cerrará con un panel decisivo para el futuro de la formación de profesionales de la salud
y de instituciones claves para el sistema como son los HOSPITALES UNVIRSITARIOS. El tema central
será la responsabilidad de ACREDITACIÓN de estas instituciones, proceso en el cual la mayoría de
ellos se encuentran atrasados con la grave amenaza de perder su condición.  Invitaremos aquí a los
gerentes de Hospitales Universitarios públicos y privados en diferentes grados de desarrollo del
proceso, en busca de proyectar alternativas viables tanto para las instituciones como para la formación
en salud.

EJE TEMÁTICO 2. Novedades Técnicas y Normativas en el Sector Salud.

Este eje tendrá como invitado central al Dr. Juan Pablo Uribe Restrepo, Ministro de Salud y Protección
Social, quién dará línea sobre las implicaciones prácticas y los planes operativos para desarrollar las



disposiciones que en salud se incluyan en el Plan Nacional de Desarrollo y sobre la gestión técnica
normativa que el Ministerio proyecte.

En el bloque adicionalmente se estudiarán temas como la Historia Clínica Electrónica Unificada y la
Facturación Electrónica, en el marco de la necesaria INTEROPERATIVIDAD que debe ser horizonte de
funcionamiento del sector. En este sentido, se traerán a la mesa Experiencia de INTEROPERATIVIDAD
de otros países de América Latina con el propósito de orientar y facilitar el logro de este objetivo.

EJE TEMÁTICO 3. “Ciencia, Tecnología e Innovación en el Sector Salud”.

Las instituciones de salud de nuestro país en su proceso de desarrollo deben aprovechar las avances
que la Ciencia, la Tecnología y la Innovación les brinda por lo cual hemos diseñado un bloque
académico en que se toquen tópicos desde cómo generar procesos de innovación en salud, dónde y
como acceder a recursos disponibles con este propósito, mostrando experiencias exitosas de
diferentes tipos que ayuden a orientar a los participantes en este propósito.

EJE TEMÁTICO 4: “Transparencia en el Sector Salud”.

En tiempos en que la corrupción campea y los principios éticos parecen haber desaparecido, la
transparencia en el sector debe ser un compromiso de todos y desde ACESI y los Hospitales de
Colombia se quiere impulsar un gran pacto en este sentido.

Con el Dr. Carlos Felipe Cordoba, Contralor General de la República, como invitado y garante, quién
además nos ilustrará sobre los nuevos modelos de control fiscal que proyecta para el sector, la
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD en cabeza del Dr. Fabio Aristizábal Ángel y las
COOPERATIVAS Y ASOCIACIONES DE HOSPITALES DE COLOMBIA firmarán un gran PACTO
POR LA TRANSPARENCIA que esperamos sea ejemplo y un importante paso en la erradicación de
prácticas indeseables en el sector.

Finalmente, en el marco del evento, ACESI entregará algunos premios y reconocimientos a
personajes e instituciones que han contribuido de manera significativa en el logro de los
objetivos institucionales de la asociación en sus 20 años de existencia.

LOS ORGANIZADORES:

ACESI -Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos-. Entidad
de derecho privado,  sin ánimo de lucro, que agremia más de 450  Hospitales Públicos y Empresas
Sociales del Estado de todo el país, que tiene como objeto fundamental la defensa de los  Hospitales
Públicos y el Derecho a la Salud de todos los Colombianos.

FUNDASUPERIOR INTEGRAL GROUP SAS. Empresa con más de 20 años de experiencia en la
realización de congresos, seminarios y eventos académicos a nivel nacional; ha capacitado a más de
20.000 personas de diferentes áreas del saber y sectores de la economía, con sedes en las ciudades
de Bogotá y Pereira, con infraestructura y logística para atender un evento de esta magnitud con lujo
de detalles.



INFORMES E INSCRIPCIONES

www.fundasuperior.com – www.acesi.com.co

contactos@fundasuperior.com
BOGOTÁ MÓVILES: 310 538 2180/79 - 311 3768315

Línea WhatsApp 317 5006730

LOCACIÓN

El consejo directivo de ACESI ha escogido a Barranquilla como sede de este importante evento y al
Hotel Dann Carlton como la Locación ideal para el efecto.

Gracias por compartir esta información con las personas que crea les puede interesar!!!


