Popayán vivirá la primera Jornada Nacional de Vacunación
La Alcaldía de Popayán, la Secretaría de Salud y la Gestora Social del Municipio,
Olga Lucía Bejarano, invitan a la comunidad en general a participar activamente de
la Primera Jornada Nacional de Vacunación que se realizará en la ciudad el próximo
sábado 25 de enero.
Será una actividad destinada a atender a la ciudadanía en beneficio de su salud, y
confirmar que la Administración Municipal y las dependencias insinuadas velarán
por reforzar los programas y las estrategias de atención integral a la salud de la
comunidad en general.
En este sentido, se realizará un esfuerzo en conjunto con esta estrategia nacional para visibilizar y
posicionar dicho programa en cada uno de los niveles, así como aumentar la demanda del servicio
en la población en general.
Teniendo en cuenta lo anterior, se desarrollará esta Primera Jornada de Vacunación llamada “Día
de ponerse al día” el sábado 25 de enero de manera gratuita.
Esta será la población atendida:
-

Población infantil menor de 6 años de edad

-

Niñas de 9 años de edad

-

Población gestante

-

Mujeres en edad fértil de 10 a 49 años

Población susceptible de 1 a 59 años, residente en los municipios de riesgo para fiebre
amarilla y viajeros a zonas de riesgo nacional e internacional.
-

Niños y niñas de 2 a 10 años en edades susceptibles al sarampión y rubeola.

La actividad iniciará el día mencionado desde las 8:00am hasta las 04:00pm en jornada continua en
los siguientes puntos de vacunación:
-

Hospital María occidente

-

Centro de salud bello horizonte

-

Centro de salud 31 de marzo

-

Centro de salud sur oriente

-

Centro de salud loma de la virgen

-

Centro de salud sur occidente

-

CS Alfonso López

-

IPS sanitas

-

Corporación IPS

-

Nueva IPS

-

IPS CIAEPE

-

IPS Batallón

-

IPS Policía

-

Clínica Santa Gracia

Por su parte, el Secretario de Salud del Municipio, Oscar Ospina Quintero, afirmó que: “es
importante mencionar que el ciudadano podrá dirigirse al punto de vacunación más cercano, sin
necesidad de tener que ir obligatoriamente a su EPS afiliada, llevar carné de vacunación y la
identificación de las personas que serán atendidas”.

“23 de marzo tendremos la inauguración de la transversal 9”, Alcalde López Castrillón
Con el fin de conocer cómo han avanzado las obras que se están desarrollando en la ciudad de
Popayán, el Alcalde Juan Carlos López Castrillón, junto a Carlos Córdoba, Secretario de
Infraestructura, contratistas, interventoría y funcionarios de la alcaldía, realizan visitas a los
diferentes puntos que están siendo intervenidos.
La primera visita se realizó a la Transversal 9, en donde Hernán Muñoz, Director de interventoría,
expresó que a pesar de que el clima de los meses de noviembre y diciembre del 2019 les generó
algunos problemas, el contratista ha cumplido con lo pactado por lo que se espera que en marzo ya
se pueda entregar la obra.
Asimismo, Alejandro Flores, Director de la obra Consorcio Cauca 2017, indicó que ya se han
superado inconvenientes con el cambio de niveles de la vía, y que se espera que en la otra semana
se inicie el pavimento principal de la vía a la Variante, la construcción de la ciclo ruta, del espacio
público y los empalmes a las casas y los conjuntos residenciales de la zona.
Respecto al tema, el Alcalde expresó que se van a estar supervisando todas las obras que tiene el
municipio; se quiere celeridad, eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos para cumplirle a la
ciudad de Popayán. EL compromiso es que este “23 de marzo tendremos la inauguración de la
transversal 9”.

Secretaría de Educación municipal y ARN, juntos por la educación
La Secretaría de Educación municipal y la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN)
territorial Cauca, realizaron acercamiento para tratar temas relacionados de educación que
impactan la población, que hace parte de los procesos de reincorporación y reintegración que lidera
la Agencia.
Desde hace 6 años se viene implementando en el municipio de Popayán, el Modelo de Educación y
Formación para la Reincorporación (MEFR), que consiste en una propuesta educativa flexible,

integral, adaptable e incluyente, dirigida fundamentalmente a población joven y adulta de contextos
vulnerables y a excombatientes.
La propuesta, se ha ejecutado en los municipios de Popayán, Santander de Quilichao y el
corregimiento de El Sinaí, en Argelia y ha impactado a 750 personas aproximadamente entre
reincorporación, reintegración, familia de la población y comunidad en general.
En próximos días se realizará por parte del equipo de ARN Cauca una socialización sobre las políticas
de reintegración y reincorporación, al equipo de la Secretaria de Educación para concertar la
implementación del MEFR en los próximos 4 años de la administración municipal.

