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Hace más de 10 años la Organización Panamericana de la Salud OPS/OMS descentralizó la cooperación
técnica a diferentes regiones del país. Desde entonces trabaja en el diseño y la implementación de
estrategias y herramientas que fortalecen el accionar de las entidades departamentales, para dar respuesta a
las necesidades principalmente en salud de la población en situación de desplazamiento y de menores
ingresos.

Redes comunitarias
exitosas para la
salud
“(…) Conocimos cosas que
estábamos haciendo mal y
nos dimos cuenta que
algunas enfermedades,
como las diarreas, ya han
mermado mucho, pues le
hacemos tratamiento al
agua, buena disposición de
las basuras, tenemos
cuidado en la preparación
de los alimentos, se
procesan de mejor manera
los desechos sin afectar a
mis vecinos. También
conocimos los
mecanismos de
participación social y
derechos en salud”. Mirna
Herrera, líder de la Red de
Mujeres de Timbiqu, Cauca.

Modelo de salud funcional
“(…) los equipos móviles de salud se
resumen en una palabra “vida” que
se refleja en la gratitud de la gente,
su amabilidad y su colaboración. En
el rostro de satisfacción de recibir el
servicio y el agradecimiento
permanente por la labor que
prestamos”. Aura Rodríguez,
integrante Equipos móviles de
salud, Chocó.

Equipos de respuesta: Clave
ante una emergencia
“(…) Comprender muy bien la
dinámica de respuesta en salud
que tienen los municipios frente a
una emergencia, identificar en
qué condiciones están
estructurados, las oportunidades
y falencias que tienen las
personas en salud. Mantener
comunicación constante en la
fase previa y aguada de una
emergencia para poder
desarrollar una buena actividad y
tener buenos resultados, son los
principales objetivos de los
Equipos de Respuesta Inmediata
–ERI-“. William Martínez,
integrante ERI, Nariño.
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“(…) es una experiencia que nos ha
fortalecido la salud del pueblo
Wounaan del Litoral de San Juan.
Unos de los trabajos importantes que
hemos considerado es la brigada
móvil que nos atiende en nuestra
comunidad, con la presencia de la
misión médica se han disminuido las
enfermedades prevalentes de la
comunidad”. Representante del
pueblo Wounaan, Chocó

