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-La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI).
-El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
-La Secretaría de Salud de Medellín.
-El Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
-El Departamento Nacional de Estadística (DANE).
-La Fundación Grupo Hábito, Territorio y Medio Ambiente (HTM).
-El Instituto Nacional de Salud Pública de Cuernavaca, México.-El Instituto Nacional de Salud Pública de Cuernavaca, México.
-El Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria, España.

Investigamos acerca de eventos y problemas de la dinámica y estructura de las poblaciones humanas, 
sus relaciones con la Salud Pública, determinantes y consecuencias con el propósito de aportar infor-
mación y conocimiento que sustente la intervención y el mejoramiento de las condiciones de bienestar 
y calidad de vida de la población, guiados por principios de excelencia académica, responsabilidad 
social del conocimiento, interdisciplinariedad, igualdad, interrelación entre investigación, docencia y 
extensión.
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-Calidad de vida.
-Envejecimiento poblacional.
-Estadísticas Vitales.
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Cooperación Científica

Proyectos a Resaltar

- Los hallazgos producto de las investigaciones realizadas con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá de  
 la relación entre contaminación del aire y salud son insumos para la formalización del plan de acciones por  
 el aire pensado al año 2030, que contiene un conjunto de estrategias para reducir los niveles de contami  
 nación y mejorar la calidad del aire del Valle de Aburrá a corto, mediano y largo plazo.
-- Los hallazgos de las diversas investigaciones realizadas sobre el adulto mayor marcaron un hito a nivel de 
 partamental y municipal. Las deficientes condiciones de vida y de salud de la población adulta mayor,   
 hal lazgos de investigaciones realizadas por exintegrantes del grupo e integrante en la actualidad, fueron la  
 base para que algunos entes sanitarios de la ciudad apoyarán intervenciones en salud pública sobre este  
 grupo: creación de observatorios, de centros de atención y de vida gerontológicos, entre otros.

-Formar en investigación a estudiantes tanto de pregrado como de posgrado de la Facultad Nacional  
de Salud Pública.
-Capacitación en temas relacionados con la demografía en el ámbito sanitario tanto a estudiantes, 
egresados como al público en general.
-Promover la difusión de los conocimientos obtenidos entre comunidades científicas, académicas, esta-
mentos sociales y actores sanitarios.
-Desarrollar la actividad investigativa en continua relación con los programas docentes y proyectos de 
extensión tanto en pregrado como en posgrado.

Portafolio

Principales Resultados de Investigación
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- 2006: Tasas generales de fecundidad de la población afiliada al régimen contributivo y subsidiado.  
 Colombia, 2006. Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral – ACEMI PPT.
- Valoración del estado nutricional de los niños, niñas y adolescentes hasta los 17 años en los municipios  
 del Departamento de Antioquia. Inicio: noviembre 2013 Fin: mayo 2015.
- 2018-2019: Contaminación atmosférica y sus efectos sobre la salud de los habitantes del Valle de    
 Aburrá 2008-2015 y 2008-2017.  Financiados por el Área Metropolitana del Valle de Aburra.
- Línea base de resiliencia del departamento Antioquia por subregión en el 2018.


