HISTORIA DE EXITO
En Tibú. Las palabras y los hechos mueven y conmueven
“Cuando traíamos los niños enfermos al
hospital y no teníamos plata el coordinador
médico del hospital el doctor, Dempsy, nos
atendía y nos conseguía las cosas para que
le hicieran las terapias, él, los demás
médicos y las enfermeras estaba pendiente
de nosotros, nos cuidaban a los niños y a
nosotros los adultos” así se expresa
Carmen Cecilia Rivera, asociada a la
organización de mujeres desplazadas del
municipio de Tibú, de los servicios que hoy
y después de mucho trabajo, reciben de la
Empresa Social del Estado (ESE) Hospital
Regional Norte.
Son muchos los testimonios de personas
que como Carmen, manifiestan su
satisfacción con respecto a la labor que
cumple el personal del Hospital San José
del municipio de Tibú, quienes gracias a las
estrategias del plan de servicios integrales
de salud ‐PSIS‐, han logrado mejorar la
calidad de vida de las personas en
Situación de Desplazamiento –PSD‐. Por
eso ahora cuentan con un sistema de salud
que los lleva a brindar atención oportuna
para la población más vulnerable que no
solo lleva enfermedades del cuerpo, sino
también en el alma, por eso no aguantan
un desplazamiento más.
Esta iniciativa apoyada por la Organización
Panamericana de la Salud, mediante el
programa de preparativos para situaciones
de emergencia y socorro en caso de
desastre –PED‐, cuenta con el apoyo
financiero de la Agencia de Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional (USAID) y
es liderada por el Instituto Departamental

de Salud de Norte de Santander. El Plan de
servicios integrales en salud llega a los
municipios que más lo necesita, aquellos
quienes a diario ven llegar a familias
enteras victimas del desarraigo de sus
tierras y de parte de sus vidas, por tal
razón, se focalizaron sus acciones en los
municipios de Tibú, La Gabarra y El Tarra.
Zonas donde la PSD trabaja de la mano con
la institucionalidad para disminuir las
barreras de acceso a los servicios de salud
y dar a conocer los derechos y deberes
que tiene. Un trabajo que ha sido liderado
por el doctor de Dempsy Díaz Castañeda,
quien asegura que esta iniciativa aceptada
por las alcaldías municipales y la Empresas
Sociales del Estado –ESE‐, han logrado
masificar la información que le permite a la
PSD acceder a los servicios de salud, pero

lo más importante de este proyecto es sin
duda alguna, el saber que la profesión de
médico dignifica el alma, cuando “los
pacientes les permiten entrar en las
incomodidades de su hogar y en la belleza
de sus corazones”.
Ahora en Tibú, se puede decir que la PSD
cuenta con una red de apoyo intersectorial
que sigue comprometido en mantener
vivos los conocimientos y las acciones que
les deja esta iniciativa, que seguirán
brindando acompañamiento y orientación
a quienes lo necesite. Igualmente hay un
firme compromiso de la PSD, de seguir La
Ruta de acceso a los servicios de la salud,
que ellos mismos ayudaron a diseñar y se
ha convertido en la carta de navegación de
cientos de personas desplazadas de sus
lugares de origen.

