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presenta a la comunidad científica y al público general su XVII Encuentro Científico
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La llegada de la pandemia de la COVID-19 ha traído consigo retos globales
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estrategias necesarias para preservar la vida y ofrecer soluciones a la población.
En los difíciles momentos vividos durante la pandemia, Colombia ha demostrado su
capacidad de adaptación a los avances científicos y tecnológicos y se ha unido como
nunca mediante acciones de cooperación en todos los territorios para enfrentarla.
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cardiovasculares son la causa de la mayoría de las muertes, seguidas del cáncer, las
enfermedades respiratorias y la diabetes. En ese contexto, se presentarán avances
de la investigación hecha en Colombia para contribuir a su control. 4) Innovación
y tecnologías en salud: en esta área se divulgarán iniciativas de investigación y
desarrollo encaminadas a lograr nuevos productos diseñados para combatir las
enfermedades que afectan a los países y determinar soluciones tangibles en salud
pública. 5) Salud ambiental y laboral: en esta área temática se aspira a mostrar los
efectos de la exposición a factores de riesgo ambiental y ocupacional en la salud de la
población trabajadora y general.
Por otra parte, en el marco del XVII Encuentro Científico se llevará a cabo el
“I Encuentro Nacional de Redes de Investigación en Salud Pública”. Las redes de
conocimiento científico en el área de la salud son estructuras horizontales que facilitan
el trabajo colaborativo y participativo en torno a los problemas de la salud pública.
Este ámbito permitirá promover el diálogo y compartir los avances de las redes, así
como articular a los interesados en la construcción conjunta de conocimiento y el
planeamiento de soluciones. Las redes invitadas son la Red Latinoamericana para
el Estudio de la Criptococosis, la Red de Gestión de Conocimiento, Investigación e
Innovación en Malaria, la Red de Gestión de Conocimiento, Investigación e Innovación
en Chagas, la Red de Gestión del Conocimiento, Desarrollo e Innovación en Seguridad
y Salud en el Trabajo, la Red Nacional de Gestión de Conocimiento, Investigación
e Innovación en Tuberculosis (RED TB COLOMBIA), la Red de Caracterización
Genómica de Microorganismos Emergentes, la Red de Gestión de Conocimiento e
Innovación en Salud Materna, la Red PulseNet de América Latina y el Caribe y la Red
de Conocimiento en Salud Pública del Observatorio Nacional de Salud.
Invitamos a todos los lectores de la revista Biomédica a explorar con atención este
número especial que contiene las memorias de este magno evento y a apropiarse de
su contenido como base para continuar la investigación y la búsqueda de soluciones de
atención en salud pública en Colombia en esta nueva era global de la pospandemia.
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