CIENCIA,
TECNOLIGIA
E
INNOVACION,
PARA
LA
REACTIVACIÓN
ECONÓMICA
Y
SOCIAL.
Avanza Summit Nariño Innova 2021, hoy con enfoque en los sectores de Tecnología e Innovación en la Salud,
y Desarrollo Humano y Social.

Continuando con el ciclo de Summit 2021
de tendencias en ciencia, tecnología e

focos nombrados, se contó con la
colaboración del conferencista Ing. Gonzalo

innovación, y para conocer las perspectivas
de expertos, en este caso, en los

Nieto, Master en Innovación para el
Desarrollo Empresarial, Director Ejecutivo

PROCAPS y los panelistas Fredy Hernán
Villalobos Galvis, Dr. Psicología Clínica
y de la Salud, Docente - Investigador
Universidad de Nariño Grupo Psicología y
Salud, Silvia Adriana Paz Bastidas, Mag.
Administración en Salud, Gerente
Instituto cancerológico de Nariño, Álvaro
Alirio Álvarez Eraso, Economista Instituto
Departamental de salud de Nariño,
Andrómeda
Celeste
Gómez,
Dra.
Microbiología
Universidad Autónoma de Barcelona, Oscar
Mosquera, Master Administración en
Salud, Gerente General Fundación Hospital
San Pedro, todos ellos el Panel

denominado “Visibilizar las acciones y retos
del Departamento de Nariño en
salud”.
¿Cómo impulsar la CteI en la salud?, fue la
pregunta desarrollada en este panel
de expertos, puesto que la salud es un
derecho fundamental, autónomo e
irrenunciable en lo individual y colectivo,
donde nuestros invitados señalaron, que

nombrados,
conocimiento
Innovación

así
entonces
colectivo y así

y emprendimiento,
manifestaron
que
departamento

generar
generar

de igual manera
Nariño,
es
un

con diversidad biológica y cultural, cuenta
con Universidades con facultades y
programas en ciencias de la salud, centros
y grupos de investigación, gobernanza
interesada
en
procesos
sociales,
instituciones de salud comprometidas con la
calidad y la humanización, comunidades
con historia de participación en procesos
sociales,
confluencia
ancestrales,
populares
condiciones

de
y

saberes
técnicos,

favorables para el desarrollo de CteI en el
departamento.
Para el foco de Desarrollo Humano y Social,
la contribución de los conferencistas:
Ana María Calle Fernández, Profesional
Ruta N en Medellín, Lorena Cuellar,
Directora Panaca, Gustavo Teran Rosero,
Dr.

Ciencias

Económicas,

los restos identificados en este foco, son la
financiación, relaciones estratégicas y

Investigador

la divulgación del trabajo realizado en el
sector salud, dificultades, que no solo son

para el panel “Retos y acciones del

competencia del departamento de Nariño,
sino también del país. Articular la
academia con la industria, es una de las
opiniones para dar solución a los retos

titular

de

la

Docente
Universidad

Politécnica Estatal del Carchi, finalmente

Departamento

de

Nariño

en

Ciencia,

Tecnología e Innovación en desarrollo
humano y social frente al panorama
nacional e internacional”, la experiencia y
conocimiento de los panelistas, Mauricio

Chamorro Rosero Dr.
Antropología
Docente
Cooperativa

Sociología y
Universidad

de Colombia, Alejandra Maya, Máster en
Relaciones Internacionales,
Coofundadora / Humanitas Think-Tank,
Érika Alexandra Vásquez Arteaga, Dra.
Psicología Universidad Mariana,
Felipe Penagos Serna, Doctor en

Juan

Ingeniería, Fundación CEIBA, enfatizaron,
que la ciencia, tecnología e innovación,
incursionan en el ámbito de Desarrollo
Humano y Social como un factor de
inclusión social, promoviendo opciones de
trabajo y sostenimiento, para la
transformación de las ciudades, lo que
permite generar valor en los servicios,
procesos y producción, mejorar la calidad
de vida de los habitantes, moviliza y
genera interés para la creación de más
emprendimientos. La articulación de la
academia, el gobierno, comunidades
organizadas y el sector privado sigue
siendo
un pilar fuerte que trabajar conjuntamente y
permite el desarrollo de CteI y por
ende las transformaciones y crecimiento de
las ciudades.
Se

invita

a

toda

la

comunidad

emprendedora a seguir conectada con la
agenda programada para los próximos días.
Summit Nariño Innova 2021 del 24 al 28 de
mayo.
#MiNariñoSostenible

