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Primer Centro Regional ‘Así Vamos en Salud’, liderado por la
UPTC, en cabeza de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión 

Con presencia del rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica  de  Colom-
bia Alfonso López Díaz y el director nacional de ‘Así Vamos en Salud’, Dr. Augusto 
Galán Sarmiento y otras personalidades, se llevó a cabo la presentación del primer 
Centro Regional ‘Así Vamos en Salud’, CRAVS - Boyacá.

Desde el año 2002, nace el observatorio “Así Vamos en Salud”, con la idea de 
crear un programa que hiciera un seguimiento al sector salud en Colombia; con los 
años se han consolidado importantes alianzas y para este 2017 se vio la necesi-
dad de descentralizar el programa y llevarlo a las regiones, es así como llega al 
departamento de Boyacá.

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia por medio de la Vicerrec-
toría de Investigación y Extensión Universitaria, será la encargada de  coordinar el 
CRAVS - Boyacá, con socios estratégicos como la Universidad Nacional Abierta y 
a Distancia y la IPS Coosalud, quienes iniciarán a trabajar sobre el análisis y el 
establecimiento de los indicadores, monitoreo, ejercicios de investigación, y tener 
acercamiento con  los  actores  de la salud en el Departamento. “Crear este 
Centro es de gran importancia, teniendo en cuenta que exciten  índices,  que  hay  
problemáticas  de  salud  y  desde la academia tenemos un compromiso ético y 
moral  para  aportar  a  Boyacá un estudio  serio  y  plantear  soluciones  a  las 
problemáticas de salud  que vivimos” manifestó la directora de la Casa de la Mujer, 
Astrid Castellanos.

El observatorio a nivel nacional cuenta con una herramienta de información en su 
página web, con una sección intitulada: Escuela de salud para ciudadanos, esta 
da a conocer resultados de la situación actual en salud.    
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