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NACIMIENTO DEL DEPARTAMENTO
JUNIO 22 DE 1966



NACIMIENTO DEL DEPARTAMENTO
LEY 70 DE 1966/ DECRETO 16 DE 1967



REFERENTE EJERCICIO MÉDICO
OCCIDENTAL EN PEREIRA

– Primer Médico graduado en Pereira. Doctor  Adán Rodríguez. 1887
– El diario. Agosto 30 de 1937



SALUD PUBLICA
Winslow/1920

• Ciencia y arte de impedir las enfermeddes, prolongar la vida, fomentar la 
salud y la eficiencia física y mental mediante el esfuerzo organizado de la 
comunidad para:

– El Saneamiento del Medio

– El Control de las Infecciones transmisibles

– La educación de los individuos en higiene personal

– organización de los servicios médicos y de enfermería para el 
diagnóstico precoz y el tratamiento preventivo de las enfermedades

– El desarrollo de un mecanismo social que asegure a cada uno un 
nivel de vida adecuado para la conservación de la salud, organizando 
estos beneficios de tal modo  que cada ciudadano se encuentre en 
condiciones de gozar de su derecho natural de la salud y la 
longevidad



DECISIONES DE SALUD PÚBLICA
1950

• El diario, 25 de Noviembre de 1950



MÉDICOS DE PEREIRA
1951

• El diario, diciembre 3 de 1951



EPIDEMIOLOGÍA

• En su origen la epidemiología se ocupó del 
estudio de las enfermedades de tipo 
infeccioso, para, con el tiempo, ir abriendo 
su campo de estudio a todo lo relacionado 
con el estado de bienestar de los 
individuos. En consecuencia, actualmente 
la epidemiología se ocupa del estudio de la 
fenomenología relacionada con la salud de 
las poblaciones.



Usos de la Epidemiología

• Establecer la magnitud y distribución de los problemas de 
salud (Vigilancia epidemiológica)

• Identificar los determinantes de la salud

• Completar los cuadros clínicos

• Identificar nuevas enfermedades

• Valorar las pruebas diagnósticas

• Describir la historia natural de la enfermedad y los 
determinantes de su curso

• Evaluar la eficacia de las intervenciones sanitarias

• Planificación sanitaria

• Formación e investigación



VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

• Proceso continuo de observación de los 
eventos cotidianos que afectan a la 
comunidad, para identificar su frecuencia, su 
magnitud, sus factores predisponentes, los 
espacios, los momentos y las personas que 
con mayor intensidad son afectadas, 
utilizando para ello registros oportunos, 
confiables y permanentes con el propósito de 
sistematizarlos y generar informes que 
permitan tomar decisiones prontas, eficientes 
y eficaces



• Para tomar decisiones oportunas, 
acordes con la vivencia cotidiana 
de manera que los esfuerzos y 
recursos utilizados, lo sean con 
alta productividad y eficacia

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Para qué se hace?



VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Quienes pueden hacer la vigilancia?

• Todas las personas que hayan 
identificado la importancia de tener 
información permanente y veraz con 
miras a mejorar el proceso de toma 
de decisiones en la búsqueda de la 
salud colectiva como una expresión 
de solidaridad ciudadana



VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Cómo se puede hacer?

• Mediante la observación, 
indagación y registro continuo de 
hechos que se han identificado 
como relevantes



SISTEMA NACIONAL DE SALUD
1975

o Ley 9 de 1973

o Decretos Leyes 350, 356  de 1975 y 
otros



BOLETIN EPIDEMIOLÓGICO



BOLETIN EPIDEMIOLÓGICO



BOLETIN EPIDEMIOLÓGICO



TALLER NACIONAL DE EPIDEMIOLOGÍA
1989



PAGINA WEB



BOLETIN PEREIRA



LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA

UNIVERSIDAD LIBRE DE PEREIRA

FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA



GRACIAS


