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Profesor de Historia Global y Transiciones de Sostenibilidad, Centro para Desafíos 
Globales, Universidad de Utrechtn. Director de la Unidad de Investigación de 
Políticas Científicas en la Escuela de Negocios de la Universidad de Sussex, 2014 
hasta 2019. Director académico del Consorcio de Políticas de Innovación 
Transformativa (TIPC) cuyo es objetivo abordar los desafíos sociales globales, 
enmarcados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.  
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Jaime Humberto Moreno Méndez 

Doctor en Deporte y Salud en el área de Ciencias del Comportamiento por la 
Universidad Miguel Hernández de Elche, España. Mención Sobresaliente Cum 
Laude. Magíster en Psicología con énfasis en clínica de la Universidad Católica de 
Colombia. Especialista en Pedagogía y Docencia Universitaria de la Universidad 
de San Buenaventura. Psicólogo de la Universidad de La Sabana. Docente de 
pregrado y posgrado en el campo de la psicología clínica. Director del Grupo de 
investigación Enlace de la Facultad de Psicología de la Universidad Católica de 
Colombia. Investigador Senior de MinCiencias. Autor y coautor de libros, capítulos 
y artículos científicos sobre violencia de pareja, conducta suicida, problemas del 
comportamiento externalizado e internalizado. Con 24 años de experiencia en la 
atención clínica de niños, adolescentes y adultos. 
  



 

 

 
 

Luisa María Gómez Pinto 

Farmacéutica, joven investigadora de Minciencias y parte del equipo de 
investigación. 
 

 

Carlos Javier Alméciga Díaz 

Químico Farmacéutico, Doctor en Ciencias Biológicas, Profesor Asociado y 
Director del Instituto de Errores Innatos del Metabolismo, Pontificia Universidad 
Javeriana.  

 
  



 

 

 

 

Miguel Hernando Parra Ávila 

Bacteriólogo, Magister en Microbiología y Doctor en Ciencias Biológicas de la 
Pontificia Universidad Javeriana. Docente e investigador de la Universidad del 
Bosque. 
 

Luis Castrillón 

Periodista freelancer con 28 años de carrera en medios digitales, impresos, radio 
y televisión. Titular de #ElEditordelaSemana, proyecto de verificación de discurso 
público y contenido generado por usuario de medios sociodigitales y de 
promoción de la alfabetización mediática. Es colaborador de VerificadoMx, 
CovidconCiencia, Red LatamChequea, YoMx, e integrante de la Red Mexicana de 
Periodistas de Ciencia. 
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Primera parte: Proyectos de Regalías 
 

 

Bernardo Armando Camacho Rodríguez 

Médico cirujano de la Universidad Nacional de Colombia. Estudios en Banco de 
Sangre y Transfusión Sanguínea – Universidad de Paris VI Université Pierre et 
Marie Curie. Especialista en Gerencia de Servicios de Salud – Universidad Jorge 
Tadeo Lozano. Magister en Medicina Transfusional y Terapia Celular y Tisular de 
la Universidad Autónoma de Barcelona- Fundación Robert- Banc de Sang i Teixits 
Cataluña. Magíster en Gestión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la 
Universidad de Antioquia.  
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Inició su labor profesional en la medicina transfusional a finales de la década de 
los 70, fue gestor y director científico del Banco de Sangre, Tejidos y Células 
“Hemocentro Distrital” de la Secretaría de Salud de Bogotá entre 1997 y 2017, 
actualmente se desempeña como director y gestor del Instituto Distrital de 
Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud (IDCBIS). 
 
Profesor de educación continuada de la facultad de ciencias, Pontificia 
Universidad Javeriana, diplomado de Transfusión Sanguínea.  Ha participado 
como director y profesor del diplomado Banco de Sangre y Transfusión 
Sanguínea de la Universidad del Bosque. Profesor adjunto de la facultad de 
medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor de catedra de la 
Universidad de Antioquia.  
 
Creador y líder del Grupo de Investigación en Medicina Transfusional, Tisular y 
Celular (GIMTTyC), Grupo A1. Fundador y miembro de la Asociación Colombiana 
de Bancos de Sangre y Medicina Transfusional- ACOBASMET, presidente periodo 
1997-2004. Miembro de la Sociedad Española de Transfusión Sanguínea SETS 
desde 2002. Miembro de la Asociación Española de Bancos de Tejidos AEBT 
desde 2011. Miembro de Número de la AABB Asociación Americana de Bancos de 
Sangre desde el año 2000. Miembro de Número de la Sociedad Internacional de 
Transfusión Sanguínea- ISBT desde el año 2000 
Fundador y Miembro permanente del Grupo Cooperativo Iberoamericano de 
Medicina Transfusional- Grupo GCIAMT. Presidente periodo 1999-2001. 
  



 

 

 
 

 

Juan Carlos Villar Centeno, MD, PhD 

Médico internista, especialista en prevención cardiovascular, con maestría y 
doctorado en Epidemiología Clínica. Investigador y docente por 20 años. Actual 
director del Centro de Investigaciones de la Fundación Cardioinfantil y director 
de la maestría en métodos de investigación en salud de la Universidad Autónoma 
de Bucaramanga. 
  

 

Ana María Perdomo 

Médica cirujana, magister en fisiología, doctora en Ciencias Biomédicas graduada 
con tesis meritorias de la Universidad Nacional de Colombia. Realizó su estancia 
doctoral en la Universidad de Cambridge (UK). Ganó el premio que concede la 



 

 

Academia Nacional de Medicina en 2007, y una mención en 2012. Desde hace 
diez años es parte del equipo líder del Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología 
e Innovación en Salud (IDCBIS antes Hemocentro Distrital) que coordina los 
proyectos de "Implementación del banco de sangre de cordón umbilical y una 
unidad de terapia celular, Hemocentro, Bogotá" e "Investigación orientada a la 
implementación de buenas prácticas clínicas para la aplicación de terapias 
celulares. Modelo TPH, Bogotá". El desarrollo de estos dos últimos proyectos ha 
permitido la distribución de unidades del único banco público de sangre de 
cordón umbilical y el fortalecimiento de la investigación traslacional aplicada al 
trasplante de progenitores hematopoyéticos en Colombia, en colaboración con 
investigadores clínicos de la Fundación Hospital de la Misericordia y el Hospital 
Pablo Tobón Uribe, principalmente. Actualmente desarrolla distintos proyectos de 
investigación para dilucidar los mecanismos de anidación de las células madre 
hematopoyéticas, uno de ellos con la Profesora Anita Krisko en la Universidad de 
Medicina de Göttingen (UMG). También es profesora de la cátedra de 
Farmacología, Medicina 4.0 y Terapias Avanzadas en la Facultad de Medicina de 
la Universidad de los Andes. Dirige la línea de investigación en células madre del 
IDCBIS la cual ha publicado, una patente en Colombia (y por vía PCT), y otra está 
en proceso, artículos en revistas como: Trasfusion, Cytotherapy, Cryobiology, 
HLA, Frontiers of Hematology y permite la formación de estudiantes de pregrado, 
maestría y doctorado de la Universidad de los Andes, Universidad Nacional de 
Colombia y Universidad Militar Nueva Granada, entre otras. 
  



 

 

 
 

 

Gustavo Salguero MD. PhD 

Médico de la Universidad Nacional de Colombia, PhD en Medicina Molecular de 
la Escuela de Medicina de Hannover, con estudios postdoctorales en el 
departamento de Hematología y Oncología de la Escuela de Medicina en 
Hannover en el grupo de Terapia Celular Linfática. Desde el 2015 se desempeña 
como Líder de la Unidad de Terapias Avanzadas del Instituto Distrital de Ciencia, 
Biotecnología e Innovación en Salud IDCBIS -. Su principal área de investigación 
ha sido el desarrollo de terapias avanzadas para inmunoregeneración en el 
contexto de trasplante de células hematopoyéticas y cáncer. Se encuentra 
liderando la investigación y desarrollo de productos medicinales avanzados 
basados en terapia celular y génica, así como su escalamiento clínico y 
autorización para uso en ensayos clínicos. 
 



 

 

 
Paola Cendales 

Enfermera, Magíster en Salud Pública de la Universidad Nacional de Colombia. Ha 
participado en proyectos de investigación en salud pública, análisis de políticas 
sanitarias, sistemas de salud y atención primaria en salud. Es la coordinadora 
técnica del proyecto “Estudios técnicos para el establecimiento y organización de 
un Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas en 
Colombia” del Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud 
- IDCBIS. 
  



 

 

 
 

 
Susana Fiorentino 

Perfil académico:  
 Profesora Titular de la Pontificia Universidad Javeriana. BSc (javeriana), PhD 

en Inmunología (Universidad de Paris VI), MSc en Oncología molecular 
(Centro de estudios biosanitarios, España) y Master Inmunología 
(Universidad de Antioquia). Posdoctorado en Inmunología molecular e 
Inmunoterapia antitumoral Francia (Hospital Necker y Hospital San Luis).  

 Directora Grupo Inmunobiológica y Biología celular y Unidad de 
Investigación en Ciencias Biomédicas.  

 Académica correspondiente, Academia de Ciencias Exactas Físicas y 
Naturales.  

 Directora Científica programa GAT (Generación de alternativas 
terapéuticas en cáncer) financiado por el Banco Mundial.  

 Investigadora Senior Minciencias. 
 
Perfil empresarial:  

 Directora Científica y accionista principal de DreemBio (Fitomedicamentos 
contra el cáncer y enfermedades con componente inflamatorio). 

 Directora Científica y representante de CAIDVANDRE (Centro Agrícola de 
Investigación y Desarrollo tecnológico).  
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Juan Diego Martínez Lemus 

Médico de la Universidad de la sabana, Coordinador semillero de investigación 
neuro epidemiología clínica de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte 
ESE.  
  



 

 

 

Neiry María Zapa Pérez 

Médica, residente de neurología Universidad del Rosario. 

 

 
Claudio Alejandro Jiménez Monsalve 

Neurólogo- neurofisiólogo, Referente de neurología de la Subred Integrada de 
Servicios de Salud Norte ESE 
 



 

 

 
Nubia Inés Varela Morato 

Bacterióloga y laboratorista clínico, Especialista en Gerencia de Laboratorios, 
Magister  en Administración en Salud y Magister en Liderazgo Internacional, con 
26 años de experiencia, 14 años de experiencia asistencial (1995-2009) en 
Hospital Público de Tercer Nivel de Complejidad, en las diferentes áreas del 
laboratorio, toxicología y servicio transfusional y experiencia de 12 años  el área 
administrativa como Referente  del Laboratorio Clínico Toxicología y Servicio 
Transfusional de la Subred Centro Oriente, actualmente en la Secretaría Distrital 
del Salud como profesional especializado en el área de la Subdirección de 
Laboratorio de Salud Pública. 
  



 

 

 

 
César Geney Celis 

Médico, candidato a magíster en Salud Pública, con 8 años de experiencia en el 
campo de la Salud Ambiental, además de esto con experiencia clínica. Desde el 
2014 trabajo con la Subred Sur en el componente de Vigilancia en Salud 
Ambiental, más específicamente en el grupo de sustancias químicas dentro del 
proyecto de Vigilancia de efectos a la salud por Mercurio y Plomo. 
 
  



 

 

 
Jairo Amaya Guío 

Medico Ginecoobstetra- Universidad Nacional de Colombia, epidemiólogo 
Universidad del Rosario. Profesor Titular Facultad de Medicina, Universidad 
Nacional. Director del Diplomado en Patología del Tracto Genital Inferior y 
Colposcopia de la Universidad Nacional. Maestro latinoamericano de 
Colposcopia, Editor en Jefe revista Case Reports. Coautor de varias Guías de 
practica clínica y revisiones sistemáticas. 
  



 

 

 
Diana Patricia Martínez Yate 

Bacterióloga y Laboratorista Clínica Especialista en Epidemiología, candidata a 
Magister en Salud Pública de la Fundación Universitaria Juan N Corpas, docente 
investigador, quien se desempeña como Profesional Especializado de la Dirección 
de Urgencias y Emergencias en el área de Epidemiología e Investigación. 
  



 

 

 

 
Alexander Rubio 

Licenciado en Educación Física de la Universidad Pedagógica, magíster en 
Investigación en Docencia de la Universidad Central de Chile y doctor en 
Educación y Ciencias del Deporte de la Universidad de Baja California en 
México.  Maestro desde 1999 en la escuela Rodrigo Lara Bonilla de la localidad de 
Ciudad Bolívar, Bogotá. Es creador de la iniciativa pedagógica llamada “Pedagogía 
del loto: respirar, pensar, actuar”, por la cual ha sido reconocido con múltiples 
premios como el Global Teacher Prize, como uno de los mejores docentes del 
mundo; Premio mejor docente Medalla Gonzalo Jiménez de Quesada otorgado 
por la Alcaldía Mayor de Bogotá, Medalla José Acevedo y Gómez otorgada por el 
concejo de Bogotá como docente destacado. 

 



 

 

 
Sindy Yohana Acosta Murcia 

Enfermera de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en epidemiologia de 
la Universidad del Rosario, con experiencia en el área clínica y de salud pública. 
Actualmente trabaja en línea aire, ruido y radiación electromagnética, de la 
vigilancia de la salud ambiental en la Subred integrada de servicio de salud Centro 
Oriente E.S.E, desarrollando la meta 8 (Implementar una vigilancia centinela de 
eventos respiratorios y cardiovasculares para monitorear episodios de 
contaminación del aire en la ciudad en el marco de un sistema de alertas 
temprana) del proyecto 7831 de Salud Ambiental, el  cual hace parte de las metas 
del Plan Territorial de Salud del Distrito. 
  



 

 

 

 

Sandra Liliana Gómez Bautista 

Microbióloga, magister en microbiología de la Universidad de los Andes, 
especialista en epidemiología de la Universidad de Antioquia. Actualmente se 
encuentra realizando el Doctorado en Ciencias Biomédicas con la Universidad del 
Quindío. Profesional especializado del Laboratorio de Salud Pública. 
  



 

 

 

 
Martha Rocío Torres Narváez 

Fisioterapeuta de la Universidad del Rosario. Especialista en Epidemiología Clínica 
Universidad del Rosario CES. Magister en Bioética de la Universidad del Bosque. 
Investigadora Asociada (Minciencias). Grupo de investigación Ciencias de la 
Rehabilitación. Líder del área Clínica en el programa de Fisioterapia. Miembro de 
la Confederación Mundial de Fisioterapia y del Instituto de Investigación en Ética 
aplicada y de las profesiones, ciudadanía y bioética de la Universidad del Rosario. 
Con experiencia profesional, académica e investigativa en el área clínica con 
énfasis en medición y evaluación; aprendizaje y comportamiento motor y ética. 
  



 

 

 

 
Mayerly Hernández González 

Enfermera profesional, administradora Pública, especialista en Gerencia de 
Instituciones de Salud, máster en Habilidades directivas, Comunicación y 
Negociación. 
 

 
Jhon Benavides 

Médico cirujano, PhD en Salud Colectiva; Magíster en salud y seguridad en el 
trabajo.  Docente, investigador y coordinador de proyectos en el área de salud 
ambiental y ruralidad y salud. 
 



 

 

 

Jaime Velosa Forero 

Psicólogo de la Universidad Nacional. Magíster en investigación en problemas 
sociales contemporáneos. Maestría en estudios de género. Formación 
psicoanalítica. Psicólogo Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente 
E.S.E. Docente universitario. Investigador.     

 

 

Hellen Niño Suarez 

Médico cirujano de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, Magistra 
en Seguridad y Salud en el Trabajo con especialización en Medicina Laboral de la 
Pontificia Universidad Javeriana, actualmente vinculada como médico asistencial 
en la Subred Centro Oriente – Hospital Santa Clara. 



 

 

 
Paula Pérez 

Psicóloga con reconocimiento Cum Laude de la Universidad Santo Tomás; 
Magister en salud y seguridad en el trabajo de la Pontificia Universidad Javeriana. 
Diplomado en pruebas psicológicas y experiencia en el campo organizacional. 
 

 

Ruth Vicky Quintana Forero 
 
Profesional en Trabajadora Social egresada de la Universidad Colegio Mayor de 
Cundinamarca Especialista en Epidemiología Especialista Gerencia en Seguridad 
y Salud en el Trabajo de la Fundación Universitaria del Área Andina. Miembro del 
grupo de investigadores de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
Occidente. 
 



 

 

 

Gloria Milena Gracia Charry 

Terapeuta Física, Magister en Salud Pública, Especialista en Epidemiología y 
Doctoranda en Calidad de los Sistemas de Salud. Experiencia de 20 años en el 
sector salud, desempeñando cargos de coordinación, asesoría, apoyo técnico y 
consultoría en procesos relacionados con análisis de determinantes sociales de la 
salud, planeación integral para la salud y gestión de la salud pública. Con 
conocimientos y habilidades para la adopción e implementación de estrategias 
sectoriales e intersectoriales orientadas a la promoción de la salud materna e 
infantil y la prevención de morbilidad y mortalidad evitable (mortalidad materna y 
perinatal, mortalidad por desnutrición, mortalidad por infección respiratoria 
aguda y mortalidad por enfermedad diarreica aguda). Consultora para el diseño e 
implementación del sistema nacional de vigilancia epidemiológica de mortalidad 
materna basada en la web y los sistemas de vigilancia en salud pública de 
discapacidad, defectos congénitos y enfermedades huérfanas para Bogotá, D.C. 
Actualmente líder del equipo de salud infantil para Bogotá, D.C. 
  



 

 

 

Luz Helena Camargo Casallas 

Doctora en Ingeniería, Magíster en Ingeniería Biomédica, especialista en 
Bioingeniería y Licenciada en Biología. Docente adscrita a la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, directora del Grupo 
de investigación Ingeniería y Nanotecnología para la Vida (INVID) 
  



 

 

 
 

 
 

Ingrid Zulay Silva Cote 

Bacterióloga de la Universidad de Santander, Magister en Genética de la 
Universidad de Los Andes, PhD del Instituto Venezolano de Investigaciones 
Científicas- IVIC. Actualmente es Líder de la Unidad de Ingeniería Tisular del 
IDCBIS, con experiencia en investigación enfocada a terapias celulares e 
Ingeniería de Tejidos. 
  



 

 

 

 

 
Congreso Internacional del 
Modelo Territorial de Salud 
 

 
Sandra Isabel Payán Gómez 

Médica. Terapeuta neural. Especialista en Teoría y Método de Investigación en 
Sociología. Coordinadora del Programa Salud Comunitaria del Ministerio de la 
Comunidad de la provincia de Formosa, Argentina. Integrante del Movimiento por 
la Salud de los Pueblos, el Movimiento de Salud Popular Laicrimpo y la 
Internacional de la Esperanza. Ponente en Congresos nacionales e 
internacionales de Salud Pública, Salud socioambiental, Atención Primaria de la 
Salud y Medicina General. Docente invitada de Universidades, en temáticas de 
Educación Popular y Salud Integral 
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Dr. Alexis Ahumada Salinas 

Cirujano-dentista, Maestría y Especialista en Salud Pública de la Universidad de 
Chile. Diplomado en Gestión de Centros de Salud Familiar. Profesional con 
desarrollo de competencias en el área de Gestión en Atención Primaria de Salud 
y en el Control de Gestión y medición del desempeño de Servicios Sanitarios. 
Ha trabajado en diversos Municipios de la región Metropolitana de Santiago de 
Chile, a cargo de dispositivos del primer nivel de atención, en cargos como 
Director de Centros de Salud Familiar y asesoría comunal (distrital) de salud. 
También ha desempeñado labores en el Ministerio de Salud de Chile como Jefe 
del Departamento de control de gestión y calidad de atención del primer nivel de 
atención. 
 
Docente de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Santiago de 
Chile. 
 
Actualmente se desempeña como Consultor de la Organización Panamericana 
de la Salud en el área de Sistemas y Servicios de Salud (proyecto Programación 
Operativa en el primer nivel de atención) y como Director de Salud del Municipio 
de San Miguel en Santiago de Chile. 
 

 



 

 

 
Magaly Pedraza Lizarazo 

Formación académica: 
 Magíster en Salud Pública, Pontificia Universidad Javeriana. 
 Máster en Migraciones Internacionales, Pontificia Universidad Comillas. 
 Especialización en Gerencia en Servicios de Salud, Universidad de 

Santander. 
 Enfermera, Universidad Francisco de Paula Santander. 

  
Experiencia: 

 Consultora Independiente en temas de Migración y Salud. 
 Líder para la respuesta en salud y migración en el Instituto Departamental 

de Salud de Norte de Santander (IDS), Convenio Acnur-IDS 2019 y 2020.  
 Consultora en Migración y Salud para la Cooperación Alemana para el 

Desarrollo (GIZ). 
 Docente diplomado en salud sexual y reproductiva en la Universidad 

Francisco de Paula Santander. 
 Docente catedra libre en migración y salud de la Universidad María Cano. 
 Miembro de las Redes de Migración y Salud colombo-venezolana y la de 

América del Sur. 
 Participante del programa diálogo ciudadano colombo-venezolano. 
 Participante del sub clúster salud sexual y reproductiva en crisis 

humanitarias. 
 



 

 

 

 

Giancarlo Buitrago 

Giancarlo Buitrago es médico y magister en epidemiología clínica de la 
Universidad Nacional de Colombia. Además tiene un Doctorado en Economía. 
Actualmente, es Profesor Asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad 
Nacional, Vicedecano de Investigaciones y Director de Investigación del Hospital 
de la Universidad Nacional. Sus temas de investigación están relacionados con 
servicios sanitarios y sistemas de salud para países de bajos y medianos recursos. 
 
 
  



 

 

 
 

 
Dra. Hortensia Reyes Morales 

Es Médico Cirujano por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) con Especialidad en Medicina Familiar, Maestra en 
Ciencias Médicas y Doctora en Ciencias en Salud Pública con área de 
concentración en Sistemas de Salud. 
 
Actualmente es Directora del Centro de Investigación en Sistemas de Salud del 
INSP. Tiene nombramiento como Investigadora en Ciencias Médicas “F” de los 
Institutos Nacionales de Salud, es Investigadora Nacional Nivel III del Sistema 
Nacional de Investigadores y Socio Numerario de la Academia Nacional de 
Medicina de México. Es autora de más de 150 publicaciones en revistas nacionales 
e internacionales, 54 capítulos de libro, 5 ediciones de libros y 5 autorías de libros. 
 
Profesora de los Programas de Maestría y Doctorado en Ciencias de la Salud de 
la UNAM y del INSP, ha dirigido numerosas tesis de maestría y doctorado en 
ciencias médicas y de la salud. Las áreas principales de investigación son Atención 
Primaria, Calidad de atención en salud, Evaluación de los servicios y sistemas de 
salud y Modelos innovadores para los servicios de salud entre otras. 
 



 

 

 
Carmen Contreras 

Licenciada en psicología, con Diplomado en Salud del Adolescente con mención 
en Salud Sexual y Reproductiva y con estudios de Maestría en Salud Pública. Poseo 
habilidades para liderar y desarrollar proyectos de investigación con versatilidad, 
ingenio, ética de trabajo y una pasión arraigada en favor de la salud en poblaciones 
vulnerables. En el inicio de mi carrera me dediqué al estudio de las familias de 
menores hospitalizados y cuyas madres eran adolescentes. Luego apoyé en 
investigaciones relacionadas a la prevención de uso/abuso de drogas en 
adolescentes, prevención de la violencia familiar y desarrollando materiales 
educativos de salud mental con el Ministerio de Salud. Desde hace 18 años vengo 
trabajando en Socios En Salud (SES) coordinando diversas investigaciones e 
intervenciones buscando conocer y mejorar las condiciones clínicas, sociales y 
de salud mental de las poblaciones afectadas. Entre 2020 a 2021, fui LEAD Fellow, 
a través del Department of Global Health and Population at the Harvard T.H. Chan School of 

Public Health, un programa de becas de inmersión de un año diseñado para mujeres 
líderes en salud global, codirigido por la Dra. Ana Langer y Dra. Ingrid Katz. Entre 
el 2013 y el 2017 he participado en el Comité Asesor Comunitario de SES, 
conformado por representantes de la comunidad para discutir y proponer 
recomendaciones desde una perspectiva comunitaria. Asimismo, participé en el 
Community Research Advisors Group – CRAG, del Tuberculosis Trials 
Consortium – TBTC (Consorcio de Ensayos Clínicos de Tuberculosis) del Centro 
de Control y Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and 
Prevention – CDC) de los Estados Unidos, órgano consultivo impulsado por 
representantes de los cinco continentes, establecido para aumentar el valor y el 
impacto de la investigación e intervenciones de Tuberculosis para el beneficio de 
las comunidades afectadas. 
  



 

 

 

Luis Gabriel Cuervo 

 
Doctor en Medicina con Maestría en Epidemiología Clínica y Bioestadística de la 
Universidad Javeriana, y titulado como Especialista en Medicina Familiar de la 
Universidad del Valle, Colombia. Tiene experiencia de primera mano como 
productor y usuario de evidencia para el cuidado de la salud en el campo clínico, 
académico y de investigación trabajando en varias comunidades en ambientes 
rurales y urbanos en Colombia. Ha desarrollado una carrera en torno a la gestión 
del conocimiento, incluyendo la síntesis de la evidencia y el desarrollo de 
estrategias para informar sistemáticamente a la política y la atención de la salud 
con la evidencia de la investigación. Desde su posición como Editor Clínico en 
BMJ Clinical Evidence hizo hincapié en los programas basados en la evidencia y 
en el acceso a los países en desarrollo y trabajó con ONGs internacionales, 
incluyendo la Colaboración Cochrane e INCLEN. Actualmente es miembro de 
Academia Nacional de Medicina de Colombia, Investigador Principal del Proyecto 
AMORE. 



 

 

Iván Mauricio Gaitán 

 
Alto Consejero para Asuntos Migratorios de Bogotá, D.C. Politólogo, Magíster en 
Estudios Latinoamericanos, Doctorando en Estudios Políticos e Internacionales. 
Experiencia en asuntos humanitarios, migración y seguridad. Ha trabajado en 
organismos internacionales y multilaterales y también se ha desempeñado como 
asesor de entidades estatales como el Consejo Presidencial para la Acción Social 
y Cooperación Internacional, el Consejo Presidencial para la Seguridad y Defensa, 
el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Educación Nacional, y 
Asesor en Seguridad Ciudadana de la Alcaldía de Bogotá. 
  



 

 

 

Miguel Pulido 

Odontólogo con una maestría en Administración en Salud de la Pontificia 
Universidad Javeriana, y en el exterior tiene una maestría en Ética y Políticas 
Públicas de la Universidad de Suffolk y otra en Economía de la Salud de la 
Universidad Johns Hopkins. Además, completó el programa de Negocios en la 
Universidad de Penn State y estudió Salud Pública en la Universidad de Harvard. 
  
Es especialista en Gestión Hospitalaria de la Pontificia Universidad Javeriana y en 
Economía de la Universidad de Los Andes. Está cursando un Doctorado en 
Liderazgo en Salud Pública en la Universidad de Carolina del Norte. Cuenta con 
más de 23 años de experiencia profesional donde se ha desempeñado como 
Director de Hospital; Jefe de la Oficina de Planeación en Salud del Gobierno de 
Cundinamarca; Gerente de Exportación de Servicios de Salud del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo; Consultor Internacional en proyectos del Banco 
Interamericano de Desarrollo y el PNUD en países como Panamá, Honduras y 
Guatemala; Asesor de Oficina en el Ministerio de Salud y Protección Social de 
Colombia; Director de Prestación de Servicios de Salud y Asesor de Oficina de la 
Secretaría de Salud de Bogotá-Colombia; Actualmente ocupa el cargo de 
Director Colombia del Programa Comunidades Saludables de USAID.  
  



 

 

 

Edith Marcela Avendaño Delgado 

 Médico con énfasis en medicina Familiar de la Universidad de la Sabana. 
 MBA de la Universidad de la Rioja España.  
 Especialista en Evaluaciones Económicas en Salud de la Universidad de 

Antioquia, Especialista en Gerencia Integral de la Calidad de la Universidad 
Sergio Arboleda, Especialista en Administración en Salud de la Universidad 
Javeriana. 

 He trabajado en Compensar por casi 13 años, en cargos tanto de la 
prestación como del aseguramiento y actualmente ocupo el cargo de 
Profesional de Planeación del Modelo de Salud. 

  



 

 

 

Lida Yoana Cifuentes Martínez 

Profesional de la salud Enfermera, con formación de posgrado en Epidemiología, 
Maestría en Salud Pública y Desarrollo Humano, con experiencia de 10 años en la 
implementación y coordinación de estrategias en el área de la salud pública, 
atención primaria en salud y políticas públicas de tipo social. Con habilidades en 
investigación, gestión de proyectos y monitoreo y evaluación. Desde enero de 
2020 desempeña el cargo de gerente de proyectos del programa de Migración y 
Salud de la OIM en Colombia, acompañando la gestión, implementación y 
seguimiento de proyectos que contribuyen a la construcción de la política pública 
y gestión de la respuesta en salud de poblaciones vulnerables. 
  



 

 

 

Luz Ángela Artunduaga Charry 

Nutricionista con maestría en salud pública y gobierno municipal. Profesional 
senior con más de 40 años de experiencia en políticas en salud pública y 
desarrollo territorial, así como en la formulación, implementación y evaluación de 
programas y proyectos territoriales orientados a la salud, nutrición y desarrollo 
infantil, en contextos de desarrollo o de emergencias. Durante casi una década 
tuvo diferentes roles en la Secretaría de Salud de Bogotá, entre ellos, Directora 
para Asuntos Locales; en la formulando del primer PAB del Distrito y del país; 
formulación e implementación de programa de educación continuada dirigidos a 
los equipos territoriales de salud; asesora en atención primaria en salud. Los 
últimos diez años los desempeñó como especialista de supervivencia y desarrollo 
infantil en UNICEF Colombia. Con gran capacidad de asumir retos, de trabajar en 
equipo, de resaltar y potenciar las capacidades del talento humano con quien 
interactúa, así como de planificar y gerenciar procesos que permitan cumplir con 
los resultados propuestos. 

 
Actualmente consultora independiente en políticas públicas y desarrollo de 
programas orientados a la mujer, niñez y adolescencia. 



 

 

 

 
Congreso Internacional 
"Experiencias inspiradoras en 
arte y salud" 
 

 
Brenda Polo Tenorio 

Gestora y actual directora de Manusdea Antropología Escénica 2021. Bailarina, 
coreógrafa e Investigadora. Gestora y Directora del proyecto "Danzando con el 
Universo" Encuentro Internacional de Expresiones Artísticas y Ancestrales de 
Comunidades Indígenas y Afrodescendientes de Colombia y Asia 2019-2020. 

25 de noviembre de 2022 



 

 

Beca Residencia Artística Internacional en Danza Mincultura 2019. Artista Invitada 
al Butoh Fest de New York 2019. Director artístico y pedagógico Beca Bogotá 
Diversa con el grupo En-Trance 2017. Intercambio cultural Colombia-Japón 
“Residencia Artística” en Morishita Studio Tokio, Presentación The Last News, 
Centro Cultural Cervantes Tokio. Festival Outside Yokohama Japón 2013. 
Bailarina y gestora del Grupo The Last News danza Butoh dirigido por el maestro 
Ko Murobushi 2011-2013. Directora Documental El Poder Oculto de la Memoria 
Danza Butoh 2011. Beca Nacional Investigación Ministerio de Cultura Bali 
Indonesia 2004. Investigación en Antropología Teatral e Intercambio Educativo y 
Cultural India, Colombia e Indonesia 2003. Coreógrafa en St Fransiskus Xaverius 
Bali 2004. Conferencista Arte y Cultura de Colombia en la Jawaharlal Nehru 
Universitity India 2004. Coreógrafa Kala Academy Goa India 2003. Coreógrafa 
National School of Drama New Delhi India 2003. Participante en el XII 
International School of Theatre Anthropology dirigido por Eugenio Barba, ISTA 
Bielefeld Alemania 2000. Investigación de Danzas Clásicas y Espacios Sagrados 
Khajurajo y Bailarina invitada al India International Centre, en el marco de los 
países no alineados New Delhi India 1997.  
 

  



 

 

 

Dr. Katey Warran 

La Dra. Katey Warran es investigadora y socióloga especializada en arte y salud. 
Es investigadora de ciencias sociales en el University College London (UCL) y 
subdirectora del Centro Colaborador de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) para las Artes y la Salud, con sede en la UCL. Como parte de su función, 
dirige la investigación sobre la ampliación de las intervenciones artísticas en 
Europa con la OMS/Europa, como la exploración de la viabilidad de la aplicación 
de programas de canto para la depresión postnatal en Dinamarca y Rumanía. 
Katey también es investigadora principal del estudio Dance/Connect: un proyecto 
que explora si las clases de danza en línea pueden contribuir al bienestar mental 
de los jóvenes. Además de su puesto en la UCL, Katey es investigadora en la 
Escuela de Salud en Ciencias Sociales de la Universidad de Edimburgo y 
subdirectora del Centro de Edimburgo para la Investigación de la Experiencia de 
la Demencia (ECRED). En su puesto en Edimburgo, está desarrollando un 
programa de investigación en el campo de las artes y la demencia, incluso como 
investigadora principal de un programa de talleres de investigación participativa 
sobre la danza para la demencia. 
 
Anteriormente, Katey trabajó en el Centre for Performance Science (Royal College 
of Music e Imperial College, Londres) investigando los beneficios del canto para 



 

 

los afectados por el cáncer. Ha contribuido a una serie de informes políticos (por 
ejemplo, para el Departamento de Digital, Cultura, Medios de Comunicación y 
Deporte del Reino Unido y el Consejo de las Artes de Inglaterra), y también es 
fideicomisaria de Arts Culture Health and Wellbeing Scotland (ACHWS) y miembro 
del Comité de Investigación del Scottish Ballet. Se doctoró en Sociología 
(financiado por el AHRC), pero es una investigadora interdisciplinar que se nutre 
de diversas disciplinas en su trabajo, como la psicología social, la ciencia del 
rendimiento, la ciencia de la aplicación, la ciencia del comportamiento y la 
filosofía. 
  



 

 

 

 

Pablo Alejandro Cunningham 

Maestro con formación en Expresión Corporal y Danza (UNA), Danzas Folklóricas 
y Tango (UNA), formación en Teatro (Escuelas Municipales y privadas), formación 
en canto y grupos corales (Coros municipales/Coro Expresión de Buenos Aires), 
formación en artes plásticas (escuelas privadas). Por otra parte soy educador 
popular (Pañuelos en rebeldía) y también poseo formación en Derechos 
Humanos, Salud Mental y Género. 
 
Se ha desempeñado como coordinador del taller Expreso V.I.D.A "Expresión 
Corporal y Danza" del Frente de Artistas del Borda hace aproximadamente 17 años, 
con quienes han participado en presentaciones en Teatros, Festivales, Centro 
Culturales, Congresos, entre otros de Argentina y otros países. Participante activo 
en la Red Argentina de Arte y Salud Mental hace 8 años, los últimos 3 cómo 
Secretario de la misma, desde donde se ha impulsado la creación de la Red 
Latinoamericana de Arte y Salud Mental en el año 2021. Expertos en Salud Mental, 
Psiquiatría, y Educación Popular de Argentina y otros países de Latinoamérica. 
  



 

 

 

Edgar Puentes 

Licenciado en Pedagogía Musical, Pianista, Guitarrista, Compositor e Ingeniero de 
Sonido con más de 20 años de experiencia, en el campo de la creación de música 
electrónica y comercial, composición y arreglo de piezas publicitarias, diseño de 
espacios acústicos y auditorios, procesos de automatización de sistemas 
analógicos y digitales, diseño y simulación de instrumentos musicales digitales, 
amplificación y diseño de sonido para orquestas sinfónicas y música de cámara, 
montaje y diseño de estudios de grabación. Liderazgo estratégico en el diseño de 
experiencias en coaching, a través de psicología humanista y transpersonal, 
estableciendo relaciones no convencionales entre la neurociencia, la psicología, 
el arte y la ingeniería. Máster en Habilidades Directivas y Coaching en proceso 
Gran Área del Conocimiento: Arte, Ingeniería y Relaciones arte y ciencia Área del 
Conocimiento: Música, pedagogía e ingeniería Sector: Intelectual/Arte. Fue 
director y coordinador del programa Conciertos Didácticos de la Orquesta 
Filarmónica de Bogotá por más de 25 años; diseño junto con un equipo de 
investigación del programa Maleta Pedagógica Viajeros de la Música, modelo 
pedagógico de apropiación y difusión de la música sinfónica y colombiana; 
Asesor científico y artístico de Maloka en diversos proyectos como Cerebrarium 
con el Dr. Rodolfo Llinás y el Dr. Roberto Amador, El Sueño de Volar, La Ciencia 
del Perdón, El sonido de las máquinas, encuentros de arte y ciencia con 
profesionales de la ciencia y la educación. Con-cierto Cerebro: metodología de 
enseñanza en la comprensión del Cerebro a través de una Orquesta Sinfónica con 



 

 

los Doctores Rodolfo Llinás y Roberto Amador La Música del Genoma: las 
relaciones entre los códigos de adn con la simbología musical y su estructuración 
a partir de las secuencias musicales y genómicas. Integrante de la Misión de Sabios 
del Gobierno Nacional.  
 
 

  



 

 

 

Sara Valencia Cadavid 

Bióloga Y PhD en Estudios de Ciencia y Tecnología. Es directora del Centro 
Distrital de Educación e Investigación en Salud de la Secretaría de Salud de Bogotá. 
Ha sido consultora para la Open Society Fundation, relatora del foco de ciencias 
de la vida y la salud de la misión internacional de sabios. Como investigadora ha 
estudiado la gestión de conocimiento en proyectos multi-organizacionales y 
multinacionales para la evaluación de vacunas, y la influencia de las políticas 
públicas así como los marcos regulatorios de innovación en salud en países como  
Colombia, Brasil y Argentina  



 

 

 

 

Noemí Ávila Valdés 

Doctora en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid y Antropóloga 
Social y Cultural por la Universidad Nacional a Distancia. Actualmente es 
Profesora Titular del área de educación artística, del  Departamento de Didáctica 
de las Lenguas, Artes y Educación Física, de la Universidad Complutense de 
Madrid. Con gran experiencia en gestión académica, ha sido coordinadora del 
Máster Universitario en Educación Artística en Instituciones Sociales y Culturales 
(2013-2017) y Secretaria Académica del Departamento (2018-2022)- Como 
investigadora es miembro del grupo de investigación Complutense GIMUPAI (con 
valoración excelente en transferencia). Ha participado en diversos I+D nacionales, 
ha dirigido contratos artículo 83, proyectos de innovación y aprendizaje-servicio, 
para el desarrollo de la educación artística en diferentes contextos formales y no 
formales, y especialmente en el ámbito del Arte y la Salud. Actualmente coordina 
un proyecto europeo Erasmus+ con financiación europea sobre el uso 
pedagógico y creativo de la ciudad. 
  
 



 

 

 

Luz Mariana Echeverría 

Médica general egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad 
Xochimilco. Diplomada en Colposcopía diagnóstica, electrocirugía y 
ultrasonografía diagnóstica. Cuenta con 8 años de experiencia en salud 
comunitaria y trabajo con pueblos originarios de la zona Selva Norte del estado 
de Chiapas principalmente en salud sexual y reproductiva de las mujeres. 
Formación y participación en la defensoría de Derechos Humanos con enfoque a 
Derecho a la Salud y Género. Desde el año 2020 se integró como colaboradora 
de Salud y Desarrollo Comunitario A.C. acompañando procesos formativos de 
personal comunitario y universitario de salud. Participa en espacios asistenciales 
de salud comunitaria con población tseltal e interacción indirecta con procesos 
organizativos comunitarios. 
  



 

 

 
 

 

Diego Mauricio Urriago Castro 

Maestro en Artes Escénicas, actor, gestor en la relación de cultura-salud, 
salubrista, y generador de línea técnica para estrategias de promoción de la salud 
y prevención de la enfermedad, en el entorno comunitario además de tener 
excelentes herramientas pedagógicas. He puesto en práctica mi experiencia 
académica, laboral y personal en diferentes espacios comunitarios. generando 
estrategias para una comunicación asertiva en diferentes grupos sociales o 
laborales con primera infancia, niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, 
contribuyendo al desarrollo y mejoramiento de la sociedad.  
  



 

 

 

 
 

Ana Carolina Ramírez Florián 

Diseñadora industrial. 
 

 Especializada en arte terapia. Academia de Bellas Artes de Milán. 
 Facilitadora de Biodanza. Escuela Santa Fe. 
 Con 25 años de experiencia en creación, formación y gestión artística. 
 12 años de experiencia en la promoción del arte terapia a través de 

programas de bienestar a nivel organizacional y salud mental. 
 12 años con amplia experiencia como arte terapeuta en el área de la 

discapacidad realizando programas para personas en condición de 
discapacidad, sus familias y cuidadores. 

 Promotora del Proyecto "Danza e arte popolare" en 8 colegios de Italia, 
como estrategia intercultural.  

 Promotora del proyecto itinerante de arte terapia "Recorrido mágico a 
través del Mandala" (más de 35 instalaciones) realizadas en instituciones 
públicas y privadas en Italia y en Colombia. 

 6 años diseñando programas de bienestar a través de la Biodanza.  - 
Gestora del programa "Biodanza al parque en tiempos de pandemia" 

 Docente de arte terapia en la Escuela colombiana de Rehabilitación y  
 de Ar. Te.  
 Profesional acreditada por la Asociación Colombiana de Arte terapia ar.Te. 



 

 

 Ponente en diferentes congresos de autismo, discapacidad y arte terapia a 
nivel latinoamericano.  

 Gerente de Pausa Creativa Colombia. 
 
 

 

María Emilia Giaileola 

Se formó como Licenciada en Artes Plásticas con especialidad en Escultura, como 
Máster en Arteterapia Transdisciplinar y como Danza Movimiento Terapeuta. 
 
Coordinó a lo largo de ocho años diversos dispositivos de Arteterapia destinados 
a niñas, niños y adolescentes alojados en Dispositivos de Cuidado Institucional de 
la provincia de Tucumán. Desde 2018 dicta cursos, seminarios y talleres 
vinculados al Arteterapia y la Mediación Artística.    
 
Creadora del Espacio Patio de Tierra. Creadora, coordinadora y docente de la 
Formación Profesional en Arteterapia, perteneciente a este espacio. Desde allí 
también desarrolla actividades de investigación y difusión en torno a la expresión 
artística y la salud integral.   
 



 

 

 

María Paula Céspedes 

Psicología de la Universidad de los Andes de Colombia, Especialización en Terapia 
Gestalt Integrativa Escuela Claudio Naranjo Transformación Humana Colombia, 
Maestría en Psicología Clínica en Pontificia Universidad Javeriana. Postgraduada 
en Pedagogía Hospitalaria de la Universitat de Barcelona. Formación SAT y 
psicología transpersonal de la Escuela de Claudio Naranjo. Profesora virtual en la 
Universitat de Barcelona y Universidad de Santa Paula (Costa Rica). Investigadora 
del grupo de pediatría de la Fundación Cardioinfantil. Miembro del Observatorio 
Internacional en Pedagogía Hospitalaria y del grupo de investigación en 
Pedagogía Hospitalaria en Neonatología y Pediatría de la Universitat de Barcelona. 
Con experiencia de 13 años en el acompañamiento de procesos de desarrollo 
humano desde una mirada de las conexiones y la multidisciplinariedad.  
Integración en educación, construccionismo social, terapéutica, lúdica y 
pedagógica con población vulnerable y Coach ejecutivo de empresas. 
Coordinación de programas sociales y educativos. Coordinadora del Programa 
en Pedagogía Hospitalaria de la Fundación Cardioinfantil.  Enfocada en la práctica 
desde la perspectiva sistémica y socioconstruccionista en vínculo con la 
meditación, el performance, el trabajo psicocorporal, el arte, la lúdica y el trabajo 
con la transformación relacional a través de la integración entre las terapias 
expresivas, la investigación, la ecología, la agricultura urbana y la espiritualidad. 
Directora de la empresa Siembra Transformaciones que cuenta con consultorio 
privado en psicología clínica. Experiencia en investigación y dirección de 
proyectos de educación virtual para formación de profesionales en Pedagogía 
Hospitalaria, duelo, vulnerabilidades y habilidades blandas. Interés en las 



 

 

conexiones con las neurociencias, neuroeducación y acompañamiento en duelo, 
tránsito y afrontamiento. Manejo de recursos educativos, clínicos prácticos y 
administrativos.  
  



 

 

 

 

Catalina Rodríguez Parra 

Artista Plástica de la Universidad Nacional de Colombia, Magíster en Artes 
Plásticas/ Magíster en Historia del Arte de la Universidad de Los Andes. 
Tiene más de 7 años de experiencia en educación artística dentro diferentes 
contextos escolares y no curriculares. Desde hace más de 2 años trabaja en el 
programa de soporte emocional de la Unidad Pediátrica de Trasplante de Médula 
Ósea del HOMI, donde se desempeña como artista y educadora.  
 

  



 

 

Rocío Carolina Cerón García 

Carolina Cerón comparte su testimonio como facilitadora de espacios de  
exploración consciente, reconexión y resignificación del Ser, a través de 
herramientas artísticas y terapéuticas, que ha integrado en su labor de vida 
después de superar el cáncer en dos ocasiones. 
 
https://instagram.com/carolinaceron.coach 
https://facebook.com/carolinaceron.coach 
  



 

 

 

 

Kim Hendi 

Reseña o perfil del expositor: La Dra. Kim Hendi fue por varios años funcionaria 
principal del Gobierno de Canadá para el Ministerio de Innovación, Ciencia y 
Desarrollo Económico y consultora para la Agencia Canadiense para el Desarrollo 
Internacional, asesorando y transfiriendo a las Américas experiencias canadienses 
en áreas de nuevas tecnologías, conectividad, gestión del cambio, transformación 
digital y propiedad intelectual.  Actualmente es profesora y consultora en temas 
de Innovación, gestión del cambio y transformación digital.  Es fundadora, coach 
principal y CEO de disruptive art®, técnica de formación holística que combina la 
atención plena, el arte, la ciencia y la disrupción inventiva para promover la 
creatividad, innovación, aceptación del cambio y el bienestar general en 
individuos y equipos. 
 
Kim posee un doctorado en ciencias políticas, una maestría en relaciones 
internacionales, una licenciatura en administración de empresas, un diploma en 
comercio internacional, además de certificación en coaching, y formación en arte, 
diseño, yoga y meditación. 
 
La Dra. Kim Hendi nació en Montreal, Quebec y vivió gran parte de su vida en 
Buenos Aires, Argentina. Actualmente reside en Ottawa, Canadá. 
kim@hendi.ca; www.disrutpiveart.ca; www.kimhendi.ca; www.disruptive.art 
 



 

 

 

Javier Di Salvo 

Javier Di Salvo. Lic. en Sistemas de Información (Universidad Nacional de Luján - 
2004). Magister en Tecnologías Integradas y Sociedad del Conocimiento (UNED 
- 2012). Doctorando en Educación (Universidad Católica de Santa Fe - 2016). 
Docente universitario y vicedecano de la Universidad Nacional de Luján. 
Payamédico en el Hospital Nuestra Señora de Luján y distintas Áreas (desde 2014). 
  
 

 
Evelyn Portillo 

Docente de Nivel Inicial (Instituto Superior de formación docente N° 141 - 2015), 
Payamédica en el hospital Nuestra Señora de Luján y distintas Áreas (desde 2016) 
Formadora de payamédicos en la ciudad de Luján y Mercedes (desde 2018) 
 



 

 

 

Juan Alberto de Cubas 

Arquitecto. No construye edificios, sino cultura e innovación social. Es director de 
El Taller desde 2020, un estudio de museografía y diseño de exposiciones que 
trabaja habitualmente con el Museo del Prado, Museo Thyssen-Bornemisza, 
Biblioteca Nacional, Pompidou de Málaga, etc. Dirige Lo Otro, el área de 
comisariado musical de su estudio de arquitectura y es fundador de Cultura en 
Vena, una fundación que trabaja para mejorar la vida de las personas acercando 
cultura a los entornos sanitarios, y a regiones en riesgo de despoblación. 



 

 

 

 

Luis Alejandro Calderón Calvo 

Fonoaudiólogo y Candidato a Magíster en Neurociencias de la Universidad 
Nacional de Colombia. Docente ocasional del Departamento de la Comunicación 
Humana e Investigador Junior de la Facultad de Medicina de la Universidad 
Nacional de Colombia. Coordinador del Convenio Humanización, Arte y 
Liderazgo entre la Universidad Nacional de Colombia, la Secretaría Distrital de 
Salud y la Organización de Estados Iberoamericanos.  
 

  



 

 

Daniela Alejandra Giraldo 

La atención en salud desde el enfoque diferencial sigue siendo un hito importante 
en la ciudad de Bogotá, temas como la atención a víctimas de violencia sexual o 
personas LGBTI han sido explorados por la Maestra Brunilda Zapata y Docentes 
de la Universidad Javeriana que en el marco de la catedra de “construcción del 
personaje” han generado una metodología que ha permitido la interacción de los 
estudiantes y profesionales de áreas de la salud con pacientes estandarizados que 
son actores formados en esta misma universidad. ¿Qué experiencias e impactos 
tiene tanto para el actor o la actriz como para el profesional en salud un escenario 
de simulación? ¿Qué reflexiones personales resultan de este ejercicio de 
personificación?, la actriz Daniela Alejandra Girandl con la Dirección de la Maestra 
Brunilda Zapata, nos acompañarán para encontrar estas respuestas. 
  



 

 

 

 
Francesca Senesi 

Francesca Senesi, docente de pre y pos-grado e investigadora acerca de temas 
cuales: ética y responsabilidad social, negociación y didáctica intercultural, 
filosofía para la construcción de paz y transformación de conflictos. Experta en la 
enseñanza del italiano. Consultora en metodologías interactivas para la educación 
curricular y extracurricular. Especialista en pedagogía para el desarrollo sostenible 
y la ciudadanía mundial. 
 
Coordinadora de Paz y Silencio, un espacio de voluntariado que busca caminos 
hacia la paz empezando desde adentro. 
  



 

 

 
 

 
Lilia Gutiérrez Riveros 

Poeta, ensayista y narradora. Incluida en antologías y estudios críticos. Ganadora 
del I concurso mundial de Ecopoesía, 2010. Embajadora de Paz, del Círculo de 
Embajadores de la Paz con sede en París y Ginebra. Fundadora y Presidenta de la 
Fundación Poesía Sin Fronteras. Libros de poesía: Al sur de Antares; Sinfonía del 
orbe, poesía completa; Inventarios; Pasos alquilados; Intervalos; La cuarta hoja 
del trébol; Carta para Nora Böring y otros poemas; Con las alas del tiempo. Autora 
de 6 libros de narrativa, 16 de química, 14 de biología y más de 20 publicaciones 
de metodología científica. 
  



 

 

 

 
Ana María Medina Ch 

Reseña o perfil del expositor: Antropóloga, Especialista en Salud Familiar y 
Comunitaria, Ms. Tanatología, PhD en Salud Pública. Coordinadora del Semillero 
de Artes salud y humanidades. Profesora Universitaria, investigadora cualitativa 
con énfasis en investigación basada en las artes, investigación participativa e 
investigación en contextos hospitalarios. Actualmente trabaja entorno a la muerte 
y el duelo, la formación médica y las artes y humanidades en dicha formación.   
  



 

 

 

 

Leonar Aguiar 

Reseña o perfil del expositor: Médico Cirujano Universidad Nacional de Colombia, 
Especialista en Medicina Interna, Pontificia Universidad Javeriana Hospital 
Universitario San Ignacio, Advanced Fellowship in Emergency Medicine The 
George Washington University, PhD (c) Epidemiología Clínica Pontificia 
Universidad Javeriana.   
 
Profesor Asistente y Director Centro de Simulación Clínica, Pontificia Universidad 
Javeriana. 
  



 

 

 

 

Angela Paola Tapiero Hernández 

Magister en música, con énfasis en investigación para la educación, “Música 
primera infancia y familia”, con amplia experiencia en diseño, desarrollo y 
coordinación de proyectos artísticos y pedagógicos de impacto social en 
diferentes territorios de Bogotá y Nación. Músico percusionista con énfasis en 
pedagogía de la percusión de la Universidad Nacional de Colombia, con estudios 
de perfeccionamiento en interpretación. Es certificada en las metodologías 
activas de la música “Rítmica Dlacroze y Suzuki”, con experiencia docente 
universitaria y experiencia en formación a formadores y maestros a nivel nacional 
y distrital. Dirige su laboratorio de exploración y experimentación con primera 
Infancia “El Taller de la Música” y es creadora de diferentes experiencias 
trasversales que retoman la lectura infantil, la música y la experimentación con 
diversos lenguajes artísticos, en torno a la crianza y el cuidado para la primera 
infancia.  
  



 

 

 

Susana Fergusson 

Educadora comunitaria con énfasis en reducción de daño, actualmente 
coordinadora de la Esquina Redonda en el Bronx Distrito Creativo. 
 
Desde 2019 venimos trabajando en la creación del espacio colaborativo de la 
Esquina Redonda, ubicada en la antigua calle del Bronx. Proyectamos este espacio 
como un lugar que articule, posibilite y haga visible el saber comunitario y el valor 
de las prácticas y los oficios que han forjado la historia del centro de Bogotá, para 
incluirlas en el proyecto Bronx Distrito Creativo (BDC) como actores y protectores 
del patrimonio de la ciudad. 
 
En este año continuamos con la alianza entre la FUGA, el Museo Nacional de 
Colombia y el IDIPRON, con el fin de consolidar un espacio donde se construya 
de manera colaborativa una estrategia para revelar, hacer ver y difundir el 
potencial y el saber comunitario, de manera que las comunidades y, 
especialmente, los jóvenes participen en la construcción de conocimiento 
colectivo. Esta tarea se encamina a que, por un lado, dichos jóvenes y 
comunidades logren la resolución de sus problemas y la construcción de 
conocimiento y políticas locales, y, por otro lado, que este proceso mejore la 
calidad de vida de las personas que habitan y trabajan en el centro de Bogotá.  
 



 

 

El co-laboratorio busca construir un espacio para que diversos actores se reúnan 
y trabajen juntos haciendo uso de diferentes recursos. Esto permite el desarrollo 
de trabajo interpersonal y aprendizaje colaborativo, y brinda un espacio que 
respeta la creatividad y empodera a los jóvenes, al proporcionarles 
acompañamiento y conectarlos con otros actores para llevar a cabo sus propias 
ideas y opiniones. 
 
El componente esencial de la estrategia de participación comunitaria es hacer del 
laboratorio un espacio abierto, accesible, co-creativo y que circule. Las acciones 
del laboratorio son un recurso para la comunidad en general, la cual aporta su 
entusiasmo, su talento y sus puntos de vista. El laboratorio busca propiciar nuevas 
formas de hacer, pensar y proyectar ideas en temas de violencias, drogas y 
sexualidad, tres asuntos que requieren de ideas, soluciones e iniciativas urgentes, 
pero, sobre todo, creatividad y participación comunitaria. 
 
 
 


