HISTORIA ACOTAPH – Asociación Colombiana de Profesionales en Atención Prehospitalaria.
ACOTAPH, entidad sin ánimo de lucro; constituida en Asamblea Constitutiva General, comparte su historia de creación.
* Todo comenzó en el 4 congreso Nacional de Atención Prehospitalaria (2005), un grupo de jóvenes Prehospitalarios, se reunió con el ánimo fortalecer las relaciones de estudiantes en
esta área, y fue allí, que durante la reunión se generó la idea de crear una Asociación, que fuera liderada por Prehospitalarios, ya que los líderes del momento eran solo médicos, los
cuales no eran idóneos para dirigir nuestra profesión. Se delegaron algunos participantes de varias universidades con el fin de seguir conversaciones y próximas reuniones.
*Posteriormente estudiantes de la Universidad del Valle (entre ellos Luis Fernando Tique), citaron a reunión a representantes estudiantiles de las universidades que en ese momento
contaban con el programa de Atención Prehospitalaria ; con el fin de seguir adelante los acuerdos tomados y fue así que la reunión se llevó a cabo en la Universidad del CES de Medellín,
el día 27 de Febrero de 2006 , a esta reunión asistieron representantes de todas las universidades (Adventista, Autónoma ,Ces, Univalle, los representantes de la Santiago de Cali , se
disculparon por no hacerse presentes , pero ofrecieron su apoyo) .
En este día se llevó a cabo la primera presentación de los estatutos de la Asociación, se sometieron a discusión por todos los participantes, se aprobaron algunos y otros quedaron para
discusión en la próxima reunión, se fijó un cronograma de actividades y una fecha tentativa de próxima reunión.
*La tercera reunión se realizó en la ciudad de Manizales, en la sede de la Cruz Roja Colombiana el día 26 de marzo de 2006, a la cual asistieron representantes estudiantiles y Tecnólogos
interesados en la propuesta, se retomó el trabajo anterior de los estatutos y se analizaron los no aprobados, concluyendo esta labor.
Por otro lado se dio respuesta a dudas sobre la Asociación y principal objetivo de la misma. Durante el transcurso del día aprovechamos para conocer más sobre el curso de BTLS, dirigido
por instructores certificados.
*La cuarta reunión se realizó en la Ciudad de Manizales, durante el 5 congreso de Atención Prehospitalaria de 2006, se realizó el lanzamiento de la asociación Colombiana de Tecnólogos
en Atención Prehospitalaria.
*Por último se consolido en la Ciudad de Bogotá la Asociación Colombiana de Tecnólogos en Atención Prehospitalaria ACOTAPH (Marca y logo registrado) el 10 de Junio de 2007, por
medio de Asamblea Constitutiva , de la cual en su Mesa Directiva hacen parte Tecnólogos graduados de las diferentes instituciones Universitarias.
Fueron más de 8 años, trabajando en este proyecto y hoy damos fe de la realidad asumida.
Agradecemos al centenar de Tecnólogos que hasta el momento han confiado en su Asociación e invitamos a los nuevos egresados en Atención Prehospitalaria, para que hagan parte de
la misma.
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Proyectos Legislativos Presentados
- Por medio de la cual se reglamenta la profesión de Atención Prehospitalaria y se dictan otras disposiciones.
Consúltelo: http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.mostrar_documento?p_tipo=05&p_numero=196&p_consec=35315
- Ley de Salud Mental. 1616 del 21 de Enero de 2013.
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/2013/LEY%201616%20DEL%2021%20DE%20ENERO%20DE%202013.pdf
- Proyecto de Decreto: Ministerio de Salud “POR EL CUAL SE ORGANIZA EL SISTEMA DE EMERGENCIAS MEDICAS NACIONAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” .16 de Agosto de 2013.
-Proyecto de Acuerdo. Concejo de Bogotá. "Por medio del cual se crea el Comité Distrital Asesor de Atención Prehospitalaria, el Fondo Especial de Atención Prehospitalaria de la Secretaría
de Salud de la Alcaldía Mayor de Bogotá D. C. y se definen sus funciones y otras disposiciones"
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62739

Otras participaciones:
Definición de Atención Prehospitalaria: Tique Y. Luis Fernando. Autor. 2007
Proyecto de regulación del Triage (Invita – Ministerio de Salud )
Proyecto de regulación de competencias de los tecnólogos en atención Prehospitalaria (Invita – Ministerio de Salud)
Proyecto de Conformación del Comité Nacional de Atención Prehospitalaria (Ministerio de Salud)
Proyecto de creación del Inspector de Gestión del Riesgo (Unidad de Gestión del Riesgo)
Congresos o conferencias
1 Congreso Nacional de Atención Prehospitalaria – 2009. Bogotá
1 Premio Estrella de la Vida
2 Congreso de Servicios de Emergencia Médica- 2010
1 Premio Estrella de la Vida
3 Congreso de Servicios de Emergencia Médica- 2011
1 Premio Estrella de la Vida
Congreso de Servicios de Emergencia Médica -EXPOSEM 2012
1 Premio Estrella de la Vida
Congreso de Servicios de Emergencia Médica -EXPOSEM 2013
1 Premio Estrella de la Vida
Congreso de Servicios de Emergencia Médica -EMS EXPO 2015
1 Premio Estrella de la Vida
Foro Nacional de Atención Prehospitalaria .16 Septiembre de 2009
2 Foro Nacional de Atención Prehospitalaria .26 Septiembre de 2009
Convenios Internacionales:
- http://internationalparamedic.org/
- http://www.paramedic.ca/
HISTORIA DE INICIO DE LA PROFESION DE ATENCION PREHOSPITALARIA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ
Siendo Presidente de ACOTAPH, el señor Luis Fernando Tique, presento el proyecto al SENA DE SALUD EN BOGOTA, en Noviembre de 2007, para la apertura de la profesión en Atención
Prehospitalaria, esta buena gestión dio como resultado la creación y apertura del programa de Técnico Profesional en Atención Prehospitalaria, que inicio en Febrero de 2008.
Este programa fue liderado por el mismo docente instructor Luis Fernando Tique, luego de varias promociones de Técnicos Profesionales en Atención Prehospitalaria , el instructor Luis
Fernando Tique , sugirió la apertura del programa de Tecnólogo en Gestión y Atención Prehospitalaria en el SENA SALUD, Bogotá y fue así que se aperturó el nuevo programa de
Tecnología.
Posteriormente el Profesor Luis Fernando Tique, participo en la creación del Programa de Tecnólogo en Atención Prehospitalaria de la Universidad Militar, que luego dio inicio a su
programa.
La universidad CES – FUCS, también aperturó el programa de Tecnólogo en Atención Prehospitalaria.

Cordialmente;

LUIS FERNANDO TIQUE Y. ABOGADO- PREHOSPITALARIO- MDC (c)
REPRESENTANTE LEGAL ACOTAPH

