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 UPTC y Viceministerio de Salud le apuntan a la Atención Primaria en Salud 
 

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en cabeza del rector, Gustavo 
Orlando Álvarez Álvarez,  recibió en horas de la mañana la visita del Viceministro de Salud 
Pública y Prestación de Servicios, Fernando Ruíz Gómez, y su equipo de colaboradores, 
quienes llevaron a cabo una jornada de trabajo para reconocer y retroalimentar el modelo 
de Atención Primaria en Salud (APS), que se ajuste a la Red de Prestación de Servicios que 
está implementando el departamento de Boyacá y hacer la presentación oficial por parte 
de la Universidad, de la Especialización en Medicina Familiar y Comunitaria, proceso de 
formación académica liderado por la UPTC. 
 

El Viceministro Ruíz, enfatizó que Boyacá es el primer Departamento donde se lleva a cabo 
este tipo de reuniones que buscan realizar un trabajo integrado para operativizar las 
diferentes normas como la Ley 1438 de 2011,  que tiene que ver con  Atención Primaria en 
Salud; así mismo  hizo una balance de cómo está la salud en el país, para contextualizar lo 
que desde el Ministerio se está buscando en las líneas prioritarias de salud, y 
específicamente en Boyacá, ya que desde aquí, se está avanzando de una manera 
relevante en un trabajo conjunto de las Secretarías de Salud Departamental y Municipal y 
la academia, desde la UPTC, como formadores en la línea de salud.  
 

De otro lado, el Rector de la institución, presentó los avances que la Facultad de Ciencias 
de la Salud, ha hecho en temas de posgrados, y la propuesta de realizar una 
Especialización en Medicina Familiar y Comunitaria que se ajusta, en gran medida, a lo que 
el gobierno nacional busca en Atención Primaria en Salud. La idea es formar especialistas 
que apunten a la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud, para que 
finalmente la gente no se enferme; que tengan una verdadera articulación con la 
estrategia APS, que se viene desarrollando en el Departamento y en la ciudad de Tunja, y 
que se convertiría en un programa piloto para el país.  
 
 



 
 

 

“Este Especialización quiere llevar a cabo un nuevo modelo de salud para Colombia, por lo 
tanto estamos adelantando este primer acercamiento”, resaltó el rector Álvarez, cuando 
presentó el proyecto ante los funcionarios del Ministerio. 
 

Al concluir la reunión quedaron varios compromisos por parte de las entidades 
participantes, donde cada una de ellas tiene diferentes labores y tareas, las cuales serán 
evaluadas a finales del mes de marzo, cuando se haría una segunda reunión, involucrando 
en esta oportunidad a 22 instituciones universitarias del orden nacional, que ofrecen 
programas en salud.  
 

Al evento asistieron el asesor de Viceministro, Luis Carlos Olarte; el director de Desarrollo 
de Talento Humano en Salud, Luis Carlos Ortíz; el coordinador del Grupo de Formación del 
Viceministerio, Francisco Ariza; el secretario de Salud del Departamento, Guillermo 
Orjuela Robayo; el secretario de Protección Social de Tunja, Yamit Noé Hurtado; la decana 
de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UPTC, Alba Nidia Triana Ramírez, entre otras 
personalidades. (Spb). 
 
   
 
 
 
 

Síganos en twitter: @universidaduptc 


