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HORA INIClAL: 09:30 am.
HORA FINAL: 11:30 am.

OBJETIVO: Lievar a cabo los diálogos pOblicos entre
LUGAR: Auditorio Centro Cultural
a Secretaria de Salud Municipal y los habitantes de
Leonera
los corregimientos de Felidia y Leonera
ASISTENTES: Liliana Otalvaro Mann — Profesional Universitanio. Pilar Angulo — Contratista,
Geiler Andrés Mosquera — Contratista — Carolina Mendoza — Contratista, Ver listado de
asistencia
AUSENTES: N/A
INVlTADO: N/A
ORDEN DEL DIA:
1. PresentaciOn Estrategia de Rendición de Cuentas.
2. PresentaciOn de avances en a gestiOn de Ia Secretaria de Salud Municipal
3. Preguntas y comentanios
DESARROLLO:
1. Presentación Estrategia de Rendicion de Cuentas.
La profesional Carolina Mendoza iniciO Ia reunion socializando el quehacer del grupo de
ParticipaciOn Social y las estrategias para acercarse a Ia comunidad. Socializó el video de las
Acciones formativas para Ia exigibilidad del derecho a a salud, y las piezas publicitanias de
promoción y prevenciOn de Ia salud. Posteniormente presentô en qué consistia el espacio de
diálogos pUblicos al que todos se encontraban asistiendo, como parte de Ia estrategia más
grande de rendicion de cuentas. Se cierra esta parte comentando el proceso de acercamiento
que se está realizando en el corregimiento de Felidia.
2. Presentacion de avances en Ia gestión de Ia Secretania de Salud Municipal
La profesional de Ia linea de salud sexual y reproductiva presenta las acciones realizadas por
Ia linea, mencionando que para el caso de Ia I.E. de Felidia se hace bUsqueda activa de casos
de jôvenes con actividad sexual con elfin de evitar contagio con ITS, esto se ha logrado gracias
a Ia articulaciOn con los profesores y Ia ESE Ladera. En el caso de Leonera, los embarazos en
adolescentes han aumentado, lo cual está siendo analizado para su intervenciOn. ya que se
han presentado aumento de los casos de bajo peso al nacer. Ante esto eI secretario menciona
que gracias a un convenlo con Ia fundaciOn Exito, se está entregando recursos a las gestantes
para que adquieran los alimentos necesarios para atacar Ia condiciOn de bajo peso.
Este docuniento es propiedad de Ia AdministraciOn Central dcl Municiplo de Santiago de Call. Prohibida so alteracion o niodificaciOn por
cualguier medio. sin previa autorizaciOn del Alcalcle.
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Rospocto ai caso de atonciOn at adulto mayo, se comontô que ol aduito mayor con
discapacidad estâ siondo priorizado en el puesto do salud para quo so lo ontreguo ol certificado
como tat y puoda accoder a los domás servicios tanto do Ia socretaria do salud como deotras
socrotarias. lgualmente, las personas que tongan discapacidad auditiva cortificada puodan
acceder a aparatos para atonder su condiciOn.
En el punto do Salud a! campo so rocuerda quo osta estratogia tondra mojores rosultados si
hay uniOn do actores en torritorio, so ostAn priorizando los tomas planteados anteriormento:
Embarazo en adoloscontes, discapacidad y adulto mayor.
Rospecto a Ia vacunaciOn so recuorda quo a apUcaciOn do las vacunas do H1N1 están
disponiblos, poro quo ostas dobon solicitarso ante ol puosto do salud provia revision y solicitud
d& medico general. Hay suficientes dosis y os importanto quo acudan las porsonas quo
consideran puodon cumplir los requisitos para accodor a una dosis. Ante esto un participanto
quiero conocor las fechas do las jornadas do vacunaciOn planoadas, ya que no han sido
comunicados. La funcionaria do Ia linoa queda oncargada do hacor Ilogar osta informaciOn.
So procodo con a prosentaciOn del toma do salud montal y convivoncia haciéndoso énfasis en
a importancia do conocor Ia lInoa 106 quo procura atonder situacionos con personas
dosbordadas omocionalmente, y quo on caso do no podor brindar ayuda oportuna simplomonto
invitar a quo Ia persona so comuniquo para quo so lo brinde Ia atonciOn necosaria. Ante esto
una participante manifiosta Ia importancia do toner osta informaciOn ya quo so han prosontado
casos dificilos con porsonas on condicionos omocionales dificilos y quo no tonian claro corno
dar acompanamionto a estas. So lo rocomienda las porsonas y a Ia quo manifiesta Ia inquiotud
quo Ia red do apoyo puodo actuar on otros nivolos como invitándolo a Ilamar o llevándolo a a
EPS.
Se respondiO una queja frento a una lglosia o congrogaciOn donde el volumen quo omiton cada
vez quo tienon encuentro. So solicitO a los afectados poner Ia queja do manora formal y
adomás pormitir ol ingroso a Ia vivienda para tomar las medidas exactas do nivelos do ruido
para notificar a los do Ia congregaciOn. Para ostos aspoctos aplica el cOdigo do policla para
rogular dichas situacionos.
Igualmonto ol cOdigo do policia regula las situacionos relacionadas con Ia tonencia rosponsablo
do mascotas. Moncionan porsonas do Ia comunidad quo corca al contro del corrogimiento do
Felidia hay una casa con un nOmoro considerable do porros do razas potoncialmonte
poligrosos, a lo quo ol socretario comenta Ia importancia do tonor Ia mascota plonamonte
idontificada y Con Ia pOliza rospoctiva ya quo de otra forma puodo incurrir on costos mayoros y
danos a otras personas.
Este docurnento es propiedad de a AdrninistraciOn Central del Municiplo do Santiago do Cali Prohibida su alteración a rnodificaciOn p01
cualquier rnedio, sin previa autorizaciOn dot Alcalde.
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Respecto al dengue se menciona que aUn no se han presentado casos de dengue pero que
las condiciones relacionadas con el cambio climático están modificando esta situaciOn. Sin
embargo, un factor que acentüa Ia proliferaciOn de los zancudos es Ia acumulacion de
inservibles en las viviendas. Para esto es importante que se hagan jornadas de recolección de
estos y evitar Ia propagaciOn de virus transmitidas por vectores. Igualmente el almacenamiento
de agua para consumo puede ser una fuente de proliferaciôn de zancudos. El secretario
menciona que para el caso de Felidia y Leonera Ia planta de tratamiento de agua está en
condiciones Optimas lo que permite consumir esta agua y no almacenar para evitar zancudos.
Sin embargo, Ia funcionaria de Salud Ambiental hará Ia visita a Ia planta para identificar las
condiciones actuales de a misma.
Se aclara el tema de las ambulancias y como se ha do mejorando esto en Ia zona rural, por
tanto si es posible conseguir traslado de pacientes bajo las condiciones del sistema actual que
se activa llamando al 123 cuando exista una emergencia. En caso de otras situaciones a través
del servicio medico que está instalado en los corregimientos. Ante las solicitudes de
aseguramiento se informa que se van a llevar los listados de susceptibles para afiliaciOn y que
estas condiciones se esperan mejorar cuando Cali sea distrito especial en el 2019.
3. Preguntas y comentarios
Respecto a comentarios puntuales se registran las realizadas en el marco del conversemos.
Comuna/
Propuestas-observaciones-peticiones
AcciOn adelantadacorregimiento
recibidas
seguimiento
Felidia

Mas charlas para evitar embarazos en
adolescentes

Leonera

Informar sobre las fechas de vacunaciôn
y las vacunas a aplicar para reforzar Ia
salud de los habitantes del corregimiento

Felidia

Casa en el corregimiento donde se
encuentran 5 perros que ban maltratado
a otros perros

Aplicar el cOdigo de policia,
el oficial de policia presente
toma el dato

Leonera

Revision de Ia PIAR por proliferaciOn de
zancudos

El enlace de Ia linea Clara I
soIls tomO el dato

El enlace de Ia linea Lina
Marcela Serrano tomO el
d ato
No se pactO acciOn al
respecto

1

OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios yb Adiciones):
Este documento es propiedad de Ia Adrninistracion Central dcl Mtinicipio de Santiago de CalL Prohibida su alteraciOn a modi.caciOn pot
cualquier medlo, sin previa autorizaciOn del Alcalde.
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TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNION
QUÉ HACER
Realizar el acta de Ia reuniOn

RESPONSABLE
Carolina
Mendoza

FEC HA
COM PROM FSO
30 de agosto

Firmas (responsables)

CP—oLijjA -tC>iE/,\ ii

CAROLINA MENDOZA VERA
Contratista
Secretaria de Salud PUblica Municipal

/.Lct LLiLIANA OTALVARO
Profesional UniverJtario
Secretaria de Salud PUblica Municipal

di1 /J)••ccci j'C
GJEILER ANDRES MOSUERA PALAEiOS
dontratista
Secretaria de Salud POblica Municipal

NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto

01 tres

(3) folios.

Elaboro. Carolina Mendoza Vera - Conlratista
RevisO: Liliana Otalvaro Mann Profesional Universitario

Este documento es propiedad de Ia Administracion Central del Municiplo dc Santiago de Call. Prohlbida su alteraci011 0 modificacion p01
cualquier medio, Sifl previa alltonzac!on del Alcalde
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