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No
.
1

Nombre del
Grupo
Grupo
de
investigación
Laboratorio
de
Salud
Pública de la
Secretaría
Distrital
de
Salud.

Código del
Grupo
COL013168
8

Clasificació
n de Grupo
A

Número de
Investigadores
Sandra Gómez

LINK
http://scienti.colciencias.gov.co:8085/grupl
ac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=000000
00013372

Líneas
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

2

3

Grupo
de
investigación
en medicina
transfusional,
tisular
y
celular
(GIMTTYC).

COL013347
7

GRUPO
DE
INVESTIGACIÓ
N EN CIENCIA,
TECNOLOGÍA
E

COL002156
9

A

C

Bernardo Camacho
Rodríguez

Solángel
Ruiz

García

https://sba.colciencias.gov.co/Buscador_Gr
upos/busqueda?q=Grupo+de+investigaci%C
3%B3n+en+medicina+transfusional%2C+tisu
lar+y+celular+%28GIMTTYC%29&pagenum=
1&start=0&type=load

1.

http://scienti.colciencias.gov.co:8085/grupl
ac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=000000
00008807

1.

2.
3.
4.

Bioinformática metagenómica en eventos de
interés en salud pública.
Biomarcadores de exposición contaminantes
químicos y o sustancias toxicas en alimentos y
ambiente
Eventos transmisibles de origen zoonótico.
Eventos transmisibles y resistencia antimicrobiana.
Factores de riesgo y cáncer.
Inocuidad y seguridad de agua alimentos y bebidas
alcohólicas.
Seguridad en la comercialización y post
comercialización de los productos farmacéuticos y
afines.
Banco de sangre de cordón umbilical y trasplante
de progenitores hematopoyéticos.
Banco de tejidos humanos terapia tisular y su
aplicación clínica.
Medicina y seguridad transfusional.
Terapias avanzadas.
Cuidado de la vida y la salud (ambiente y salud).
Estudios relacionados con el cuidado de la vida en
cualquiera de sus manifestaciones y sus
implicaciones en la salud.

No
.

Nombre del
Grupo
INNOVACIÓN
PARA
LA
SALUD

Código del
Grupo

Clasificació
n de Grupo

Número de
Investigadores

LINK

Líneas
2.

3.

4.

4

5

5

Grupo
de
investigación
en medicina
transfusional,
tisular
y
celular
(GIMTTYC).

COL013347
7

Grupo
de
investigación
Comité
Distrital
de
Laboratorios
de
la
Secretaría
Distrital
de
Salud
Gestión
de
urgencias,
emergencias y
atención
Prehospitalari
a

COL016850
7

A

Bernardo Camacho
Rodríguez

https://sba.colciencias.gov.co/Buscador_Gr
upos/busqueda?q=Grupo+de+investigaci%C
3%B3n+en+medicina+transfusional%2C+tisu
lar+y+celular+%28GIMTTYC%29&pagenum=
1&start=0&type=load

5.
6.
7.
8.

Políticas públicas para la salud. Estudios sobre
sistemas y políticas en salud. Estudios sobre
formulación, implementación y evaluación de las
políticas para la salud. Estudios sobre la salud en las
políticas desarrollo social, político, económico.
Sistemas de información en salud. Estudios
relacionados con la recolección, procesamiento,
análisis y reporte de la información necesaria para
el mejoramiento de los servicios de salud, difusión y
utilización de los resultados.
Fomento de la participación y cultura de la salud.
Estudios relacionados con la cultura y la salud como
parte de la vida de todas las personas, saberes,
prácticas e instituciones compartidos por los
colectivos humanos, que se expresan en ideas y
conductas transmitidas, transformadas por las
personas a través de relaciones de poder social,
espacial e histórico.
Banco de sangre de cordón umbilical y trasplante
de progenitores hematopoyéticos.
Banco de tejidos humanos terapia tisular y su
aplicación clínica.
Medicina y seguridad transfusional.
Terapias avanzadas.

C

Fedra Constanza
Rodríguez Cueca

http://scienti.colciencias.gov.co:8085/grupl
ac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=000000
00017054

1. Vigilancia Salud Pública
2. Gestión de la Calidad

Registrado

Ángela María Roa
Saldaña

https://scienti.colciencias.gov.co/gruplac/js
p/visualiza/visualizagr.jsp?nro=0000000001
8579

1. Atención Pre hospitalaria frente a urgencias y
emergencias

COL018377
3

Fuente. Convocatoria 833 de 2018

2. Gestión de riesgo en emergencias y desastres

