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Presentación
¡Bienvenidos! Bienvenidos investigadores, funcionarios de la salud, estudiantes de pregrado y de posgrado de
Colombia e investigadores extranjeros invitados. Hace cinco años que no nos reuníamos. Las causas han sido múltiples,
pero el encuentro que reiniciamos es producto de la acción cooperativa de colegas comprometidos, en la que todos
hemos puesto un granito de arena para hacerlo posible.
Hoy nos convoca un interés común: “La eliminación de las enfermedades transmisibles”, plan del Gobierno Nacional
y al cual debemos unirnos todos para lograr este propósito. Es posible que se nos presente como un ‘imposible’,
pero cada día vemos que, si implementamos estrategias integradas y continuas, la disminución y la eliminación de
la transmisión es posible en ciertos sectores. Conocemos las causas que limitan las acciones, por lo tanto, es hora
de avanzar y de trabajar en equipo para superarlas. Es hora de que los investigadores y los funcionarios de la salud
unamos esfuerzos comunes para avanzar.
En este Congreso tenemos una gran acogida de estudiantes tanto de posgrado como de pregrado, que están
interesados en trabajar en este campo de las enfermedades transmisibles. Es nuestra responsabilidad mostrarles el
camino y evidenciar que será el trabajo colaborativo entre las partes lo que nos permitirá avanzar.
¡El propósito de esta reunión es el reencuentro! Aprovechemos todo momento para conocernos y conocer lo que
están haciendo los demás. Busquemos alianzas y organicémonos mejor para lograr el cambio. El momento del país lo
requiere; las marchas que han precedido a la realización de este Congreso lo demuestran; necesitamos el cambio y
este no será posible si no nos unimos.
Aprovecho, también, esta oportunidad para que fortalezcamos la Asociación Colombiana de Parasitología y Medicina
Tropical. Necesitamos reorganizarnos y replantearnos, pero esto sólo se logra en equipo. Sentimos que no hay tiempo,
que no podemos, pero, en realidad, aunque sea poco el tiempo aportado, todo esfuerzo suma. Somos pocos los
formados en esta área de las enfermedades tropicales en un país donde prevalecen en gran parte del territorio, por lo
tanto, debemos unir esfuerzos para lograr generar un impacto.
Disfruten el encuentro y sigamos adelante.
Clara Beatriz Ocampo
Presidente, Asociación Colombiana de Parasitología y Medicina Tropical
Cali, Colombia
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