
Editorial

SOBRE UNA REALIDAD SE CONSTRUYE UN SUEÑO

La investigación forjada como la búsqueda de conocimientos científicos encaminados a la solución 
de las problemáticas sociales, económicas, políticas, culturales, etc., le ha permitido a la humanidad 
avanzar en su saber sobre el universo acorde a las condiciones objetivas  presentes en determinado 
momento histórico.

En Colombia el aumento de la pobreza, las grandes diferencias existentes entre el campo y la ciudad, 
el conflicto armado, el desplazamiento forzado, el “resurgimiento” de enfermedades -principalmente 
infecciosas relacionadas con la pobreza- que se consideraban controladas, la insatisfacción de las 
necesidades básicas -donde más del 80% de los municipios se encuentran bebiendo agua no apta para 
el consumo humano  y menos del 50% de los colombianos reciben tratamiento en salud oportuno y 
de calidad-, la crisis económica mundial y las actuales condiciones generadas por la ola invernal son 
elementos que enmarcan hoy nuestra situación social y se alzan como grandes retos para el sector 
salud; las propuestas de solución al problema social en salud serán exitosas o fracasaran en la medida 
que se tome conciencia de su impacto, se promueva  su estudio, debate e investigación. 

Mejorar el estado de salud de la población colombiana requiere de la intervención en diversos frentes 
sociales: evitar la progresión y los desenlaces adversos de la enfermedad, enfrentar los retos del 
envejecimiento poblacional y la transición demográfica, combatir el VIH/SIDA, lidiar con un perfil 
epidemiológico caracterizado por la combinación de enfermedades propias de los países pobres: 
dengue, malaria, leishmaniasis, tuberculosis, chagas, parásitos, diarrea, desnutrición y las enfermedades 
prevalentes en los países ricos: diabetes, hipertensión, cáncer, obesidad; eliminar la inequidad en salud, 
y por último y no menos importante garantizar los escenarios y recursos óptimos para la investigación, 
el desarrollo y formación de nuevos investigadores. 

Analizar y proponer soluciones al campo de la salud, un tema que enraíza cada aspecto del hombre 
en la sociedad, las políticas en salud y los intereses a los que sirven son un tema tan vigente hoy –con 
la reforma en curso en que pretende modificar el SGSSS- como lo será a la hora de crear un sistema 
de salud que satisfaga las necesidades del pueblo colombiano y cumpla con todos aquellos principios 
justos con los que soñamos como lo son la integralidad, la universalidad, la equidad y la gratuidad. 

Son muchos los factores que afectan directa o indirectamente, en mayor o en menor medida la salud y la 
atención en salud, los cuales fueron analizados y discutidos por  un grupo de estudiantes miembros del 
Consejo Estudiantil Facultad de Salud de la Universidad Industrial de Santander –CEFAS-, surgiendo 
el interés por construir un proyecto que inicio dos años atrás como un sueño de unos pocos; posible 
para ellos, ambicioso para otros e imposibles para muchos; sueño que desde el día que se presento su 
formulación oficial se conto con el apoyo del decanato de la facultad de salud y su equipo de asesores 
y auxiliares administrativos con quienes se trabajó conjuntamente para lograr, la vinculación, el aval y 
el apoyo institucional.

En la construcción del este proyecto se fortaleció el proceso organizacional  vinculando estudiantes 
de cada una de las carreras de la Facultad de Salud quienes entraron a fortalecer los seis equipos de 
trabajo estipulados para el buen desarrollo de esta iniciativa. El comité financiero fue el encargado 
de darle la viabilidad económica al plan de trabajo, estructurar su presupuesto y obtener los recursos 
necesarios para el desarrollo del mismo. El comité de comunicaciones lanzo y desarrolló toda la 
campaña publicitaria a lo largo y ancho del territorio nacional, logrando con esto la asistencia de más 
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de 300 personas entre estudiantes y profesionales ajenos a la Universidad Industrial de Santander. El 
comité logístico fue el último en consolidarse y el más grande, encargado de la planeación y el desarrollo 
en tiempo real del evento. El comité político se encontraba a cargo de la estructura misional del proyecto 
a través del análisis de la situación socio-económica y la formulación de directrices y orientaciones que 
permitieran generar un mayor impacto en el sector salud. El comité académico fue el encargado de 
definir, desarrollar y presentar el programa académico de cada eje temático, las convocatorias respectivas 
y la evaluación de la pertinencia de los asuntos académicos que se presentaran, conto con el apoyo y el 
aval de un comité técnico científico conformado por docentes del área de la salud especializado en cada 
uno de ejes temáticos desarrollados. El comité organizador fue el encardado de coordinar y liderar la 
formulación, el desarrollo y el cumplimiento de este proyecto.
 
Este sueño que se convirtió en un proyecto dio frutos en el mes de agosto de 2010 con la realización del 1er 
Congreso Nacional en Ciencias de la Salud “perspectivas y retos de la salud en colombia”, presentando 
una oportunidad para la reflexión colectiva sobre la investigación, el desarrollo tecnológico, la salud, 
situándola en el debate de la política económica y social en Colombia, y de esta manera promover desde 
el colectivo de la salud estrategias integrales que mejoren la equidad social en el país.

Desarrollado en 3 Auditorios de la Universidad Industrial de Santander, con la presentación de más de 60 
conferencistas: 5 internacionales, 29 nacionales y 28 locales; una convocatoria para la presentación de 
trabajos de investigación que conto con la participación de más de 80 trabajos entre los que se seleccionaron 
21 para presentación oral y 32 para exposición de poster, la publicación de 9 Artículos Originales, 1 
reporte de caso y 4 resúmenes cortos;  material científico que será publicado en el Volumen 43 Número 
1 de 2011 de la Revista Salud UIS, un encuentro de estudiantes y organizaciones de estudiantiles del 
área de la salud que conto con participantes de delegados de 4 Departamentos, y la asistencia de más de 
600 personas. 

Solo queda agradecer a todas las personas que hicieron realidad este sueño y trabajar por consolidar el 
Congreso Nacional en Ciencias de la Salud como el evento bienal por excelencia de encuentro para la 
observación, análisis diagnóstico, evaluación y generación de estrategias que permitan dar solución a 
las necesidades en salud de la sociedad colombiana. Es un camino difícil pero no imposible. “Seamos 
realistas soñemos lo imposible”.
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