
INFORME SOBRE LA VISITA DEL PROFESOR MARMOT A COLOMBIA 

Estimado Enrique. En días pasados te envié un  correo  en que el Profesor Marmot resumía su visita a 

Colombia. No sé si lo recibiste.  Hoy te envió en detalle la agenda y el programa que se cumplió 

durante  su visita. El profesor Marmot tiene una altísima capacidad de convocatoria, la semana 

anterior al evento había cerca de 1200 inscritos. El auditorio solo albergaba a 450 personas así que 

tuvimos que cerrar inscripciones una semana antes del evento, abrir dos auditorios extras y pedir a 

quienes pudieran,  lo siguieran por streaming. Según me informó la oficina de prensa 

permanentemente estuvieron conectadas muchísimas personas. Pedí las estadísticas para enviártelas.  

Uno de los interese principales del profesor Marmot era reunirse con los ministros del despacho que 

tienen que ver con Salud y estuvo dos horas reunidos en el Ministerio de Salud  con representantes de 

ocho ministerios y Planeación Nacional. Fue una reunión  muy productiva en opinión del Ministro y el 

Viceministro quienes querían traerlo a Colombia,  así como la propia PUJ, pero no lo habían logrado.  

Gran parte de lo que aparece en el plan decenal de desarrollo esta modelado según las enseñanzas 

del Profesor Marmot y muchos de los que trabajan en Planeación del Ministerio son seguidores de sus 

enseñanzas y publicaciones. Luego de su visita algunos asesores que están organizando el 

Observatorio de la  Salud y el Plan Decenal comenzaron  un grupo de estudio sobre los Determinantes 

Sociales de la Salud que es el tema bandera de Sir M. Marmot. El me ha expresado su interés por 

continuar colaborando con nuestro país (“dentro de las restricciones que tiene”). Es muy grato 

registrar la muy favorable opinión que se llevó el Profesor Marmot  del trabajo que se está realizando 

en Colombia en determinantes Sociales y su importancia en el postconflicto. Esto se trasluce 

claramente en el documento anexo. 

Para mí como promotor de la visita es muy reconfortante haber podido servir de enlace para traer al 

Profesor Marmot a Colombia. Agradezco al Padre Jorge Humberto Pelaez y a la Universidad Javeriana 

por el decidido respaldo que recibimos para hacer posible esta visita, a la Academia Colombiana de 

Ciencias Exactas Físicas y Naturales por haberme postulado para participar en la reunión de  Trieste 

donde comencé a gestionar esta visita, que era un anhelo lejano que tenían los estudiosos del tema 

en Colombia, a las Academias de Medicina y Ciencias Económicas por su respaldo al Simposio  y 

especialmente a mi colega Francisco Yepes por haberse hecho cargo, junto con su grupo del Posgrado 

en Administración en Salud,  de la organización y financiación del evento. El haberlo tenido en 

Colombia constituye un logro muy importante. También creo que es significativo para IAMP que en 

una comunicación preliminar que me envió cuando  les anuncié el viaje del Profesor Marmot lo 

celebraron como algo concreto del Simposio de Trieste. 
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