La OPS/OMS, con recursos del CERF, fortalece competencias en salud en Córdoba

Participaron 80 líderes provenientes de veredas y corregimientos dispersos, del área rural

Bogotá, D.C., 14 de junio de 2012. La OPSOPS/OMS, a través de su Programa de
Emergencias y Desastres, desarrolló una jornada de talleres en entornos saludables, manejo
de agua potable, enfermedades transmitidas por vectores (ETV) y refuerzo en manejo del
EDAN Salud a líderes comunitarios y personal sanitario. El Taller se realizó gracias al proyecto
CERF-UF, entre el 4 y el 7 de Junio, en los municipios de Ayapel, Montelíbano, Puerto
Libertador y Tierralta, en el Departamento de Córdoba.

Dentro de los temas tratados se enfatizó en la importancia de la Atención Primaria en Salud
(APS) como mecanismo favorecedor y protector de la salud en las comunidades. Así mismo, la
socialización de herramientas para la potabilización del agua por medio de técnicas sencillas y
efectivas, la relevancia del manejo adecuado de residuos en el hogar y el control de plagas. Se
reforzaron los conocimientos en ETV y su significado, las rutas para la notificación y la
ubicación en cada municipio de los diferentes puntos donde hay puestos de toma de muestra, y
lectura y tratamiento para Malaria. Gracias a estas actividades los líderes cuentan ahora con
mejores herramientas conceptuales para el análisis y toma de decisiones acertadas en el
ámbito comunitario en temas clave para la prevención de la salud, siempre en un marco de
respuesta y preparación ante una emergencia.

Los 80 líderes que participaron en las diferentes jornadas, provenientes de veredas y
corregimientos dispersos del área rural -algunas de ellas a 8 horas de trayecto- contaron con el
apoyo de las respectivas Alcaldías y Secretarias de Salud que fueron parte activa en el buen
desarrollo de esta actividad, garantizando transporte y alojamiento a las personas que lo
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requirieran, además de la participación del personal sanitario en las áreas de P y P, y
representantes de los CLOPAD para la participación en los talleres.
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