
UNIVERSIDAD DEL VALLE Programa Institucional de Paz. Semana Itinerante de la Salud 
Rural por la Paz en el Valle del Cauca: 

1) Exposición itinerante:  La memoria histórica ambiental en el paisaje de la paz: implicaciones en la 
salud en los territorios. En el marco del  15º Coloquio de Investigación en Salud Pública: "Formación en 
Salud Pública, ¿para qué? , para quiénes ? y desde dónde?", organizado por la Escuela de Salud 
Pública de la Universidad del Valle y el comité interuniversitario.

25 al 27/11/2019 

2)Programa Radial: Territorios de Paz. Visibilizando la salud rural en los territorios  del Valle del Cauca. El 
programa se emite  a nivel Nacional en la Red de Radio Universitaria y por pagina web. se visibilizarán  
en dos capitulos del programa de radio diversas iniciativas que vienen trabajando por la salud rural en 
los territorios del norte y centro del  Valle del Cauca

 30 /11/2019


UNIVERSIDAD DEL CAUCA:   Mercado Agroecológico - Festival de la Cosecha 
Popayán, sedes Universidad del Cauca, 


29/11/2019


UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA (UPTC). ESCUELA DE 
MEDICINA


1) Huerta Urbana popular: participación comunitaria para la APS desde el diálogo de saberes sobre los 
alimentos y los cuidados tradicionales y populares de la salud, en la  Escuelita Popular Zizuma - Tunja - 
Boyacá

28/11/2019


2) Fundación Cultural Teatro Experimental de Boyacá (FCTEB) y estudiantes de Salud Mental 
Comunitaria de la Escuela de Medicina de la UPTC: Semilleros de formación en Artes Escénicas para 
niños y niñas de la ruralidad Tunjana, aportes a la Salud Mental Comunitaria.

Escuela Vereda  Runta Arriba de la institución educativa rural del sur,  Tunja -  Boyacá.

29/11/2019


CONVERGENCIA SOCIAL Y SOLIDARIA POR LA PAZ : Mercado Agroecológico De la 
agricultura orgánica a la alimentación Biosaludable. Calle 26 No 69 -16 , Edificio 

Licerna - ASOSALITRE -Ciudad Salitre- Bogotá 
30/11/2019




PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

Continua Acción de medios para difundir comprensiones/percepciones desde lo rural a la salud. 
mediante campaña en redes sociales y medios institucionales (de la PUJ)– de videos cortos. Los videos 
se generan en territorios y con las poblaciones rurales donde el Instituto de Salud Pública hace 
presencia a través de sus diferentes actividades, sobre la salud rural.(Sumapaz, Boyacá, Córdoba, 
Guajira, Cesar, Madrid).


UNIVERSIDAD DE LA AMAZONÍA 

Disponible en la WEB “botiquin para sanar el cuerpo y  el alma” cartilla sobre reconstrucción  de la 
memoria histórica de terapias complementarias y saberes ancestrales alrededor de plantas medicinales 
que conforman lo que se ha denominado. Florencia - Caquetá


