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El grupo de Salud Pública y Desarrollo Social es una 

comunidad académica que tiene como objetivo con-

solidar la reflexión epistemológica y metodológica en 

torno a la relación de la Salud Pública y el Desarrollo 

Social desde una perspectiva crítica y decolonial; así 

como profundizar  la investigación en torno a la inte-

rrelación compleja entre estas dos categorías en esce-

narios interdisciplinares e interculturales desde la Fa-

cultad de Salud de la Fundación Universitaria del Área 

Andina. Sus Líneas de Salud Pública y Epidemiología; 

Salud Pública y Políticas Públicas; y Salud pública y De-

sarrollo Social buscan dinamizar a través de sus parti-

cularidades, el diálogo entre las diferentes disciplinas 

de la Facultad de Salud de la Fundación Universitaria 

del Área Andina con fenómenos y colectivos propios 

del país para la realización de investigaciones de or-

den aplicado y formativo. En ese sentido, es un espacio 

para que  los participantes elaboren un conocimiento 

extensivo y actualizado de las principales discusiones 

teóricas que animan a las ciencias sociales contempo-

ráneas en torno a los problemas del Desarrollo y de la 

Salud Pública, brindando herramientas  conceptuales 

y metodológicas para realizar estudios e investigacio-

nes en campo. Por ello, el trabajo investigativo for-

mativo de los estudiantes de maestría, especialización 

y pregrado, es uno de los pilares fundamentales del 

Grupo de Investigación. Así como la implementación 

de convenios interinstitucionales e intersectoriales, 

nacionales e internacionales que contribuyan al de-

sarrollo de las líneas de investigación, articulando la 

investigación disciplinar con las necesidades de salud 

reales del país y la sociedad desde una perspectiva 

crítica. Además de  participar en eventos científicos 

y redes de investigación, con proyectos, avances y/o 

resultados investigativos, propios del debate en  Desa-

rrollo Social y Salud Pública, que permitan posicionar 

a la Facultad de Salud en la comunidad investigativa y 

académica nacional e internacionalmente.
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 http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000192570
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001232126
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000646393


HISTÓRICO DE PROYECTOS

NOMBRE DEL PROYECTO

2017

2017

2017

Experiencias de médicos oncólogos de Bogotá 
en la comunicación de diagnósticos en cáncer 
terminal con sus pacientes.

Consumo Colectivo de Alcohol por Jóvenes en 
Espacios Públicos de Bogotá, 2017; Organización 
Social del Cuidado de la Infancia Vulnerable en 
Bogotá, 2017; Efectividad de un Programa de In-
tervención Educativa a Cuidadores de Infantes 
con Diagnóstico Médico de Asma Bronquial; El 
Concepto Organización Social del Cuidado: un 
estudio genealógico; Claudia Isabel Córdoba 
Sánchez   
                                 

Epidemiología: Evaluación de Impacto del Ries-
go Reproductivo en Colombia y regiones
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