
Medellín 2020

La Sociedad Internacional de Salud y Derechos 
Humanos (ISHHR) tiene el gusto de anunciar que la 
11a Conferencia ISHHR, tendrán lugar en Medellín - 
Colombia, en octubre del 2020. 

La 11a Conferencia y Talleres para el Desarrollo de Capacidades, 
se centrará en una variedad de temas relevantes tanto para los 
participantes locales como internacionales:

• La violencia sexual en conflictos armados y sus consecuencias

• Apoyo a Defensores de Derechos Humanos

• Métodos de tratamiento después de un evento traumático de abuso 
a los derechos humanos

• Reconciliación y resocialización en el post-conflicto

• Los desafíos a los que se enfrentan los desplazados internos 

• Activismo social y la lucha contra la pobreza (rural y urbana) 

• Empoderamiento 

• Prácticas sanadoras tradicionales y el papel de los rituales

• Sanando las heridas de la sociedad a través de la interacción social 

• Apoyo psicosocial para organizaciones trabajando con las familias de 
los desaparecidos

• Perspectiva étnica sobre el activismo social, el empoderamiento y la 
reconciliación 

• Ayuda a los que ayudan

• La importancia de la participación femenina en la construcción de la paz 
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ISHHR es una red internacional de profesionales, clínicos, defensores y 
estudiantes que tienen ideas afines y están comprometidos con el desarrollo 
y la promoción de los principios de la salud y los derechos humanos, así 
como en la consolidación de la sociedad civil y proyectos de desarrollo 
comunitario en todo el mundo. Históricamente, ISHHR ha llevado a cabo sus 
eventos en regiones de post-conflicto, donde sus fines y objetivos tienen 
relevancia inmediata. Hasta el momento, ISHHR ha organizado sus eventos 
en países como Serbia, Georgia, Perú, India y Sudáfrica, entre otros. 

Los objetivos de ISHHR son los de mejorar la ayuda a personas que 
han sufrido graves violaciones de los derechos humanos, mediante 
el intercambio de conocimientos sobre los métodos de tratamiento, 
atención médica y psicológica; y contribuir a la cooperación entre 
centros, institutos, profesionales de la salud y trabajadores sociales, así 
como apoyar a aquellos colegas que trabajan en circunstancias aisladas, 
difíciles o peligrosas. Este evento brinda la posibilidad de consolidar el 
proceso de paz y la reconciliación.  La 11a Conferencia de Medellín 2020, 
proporcionará una plataforma para el diálogo profesional entre colegas 
locales e internacionales, y será y una oportunidad de mantener en viva la 
coincidencia internacional sobre del proceso de paz en Colombia.

¡Esperamos verte en Medellín!

Para obtener más información sobre la Conferencia ISHHR en 2020, incluida 
la convocatoria para subir resúmenes, las oportunidades de patrocinio y 
para registrarse en la conferencia, visite www.ishhr.com.

Para recibir actualizaciones, conviértase en miembro de ISHHR en 
www.ishhr.com/membership-sign-up, o contáctese con 
coordinator@ishhr.com para obtener más información.

The ‘National Faculty for Public Health at 
the University of Antioquia’ is our scientific 
advisor for the conference.
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