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HACER USO RESPONSABLE DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS NOS
BENEFICIA A TODOS
Los servicios de urgencias siempre están disponibles,
pero hay que poner un poco de racionalidad a la hora
de utilizarlos. Todos tenemos que sentirnos
responsables de hacer un buen uso de las urgencias,
puesto que eso va a garantizar que los servicios
funcionen adecuadamente y sean sostenibles.
La emergencia sanitaria por COVID-19 fue la
oportunidad para que entendiéramos la importancia de
hacer un uso adecuado de los servicios de urgencias,
y acudir a estas consultas solo en los casos en que el
estado de salud sea tan grave que no dé espera y no
para evitarse el tiempo de asignación de una cita por
consulta externa o para una incapacidad por algo que
se pueda postergar.
Si su caso no es una situación urgente incapacitante y se está tratando en casa con analgésicos comunes, sin
presencia de fiebre, o alguna otra situación que no compromete su vida o alguna de sus funciones motrices y
mentales, lo indicado es que solicite su cita prioritaria o por consulta externa, incluso con la posibilidad de hacerlo
mediante tele orientación.
De esta manera se hará un uso correcto del servicio de urgencias, lo cual permitirá brindar mejor servicio y con mayor
eficiencia para atender las emergencias médicas, disminuir el aumento de los índices de pacientes en la sala de
observación y falta de espacio para las verdaderas emergencias.
Recuerde que los servicios de urgencias deben resolver rápidamente los problemas médicos que comprometen la
vida. Por dolencias menores usted puede acercarse a los servicios de consulta externa o consulta prioritaria. Con esto
ayudaremos a descongestionar los servicios de urgencias de los hospitales y clínicas.

Consulta Prioritaria
La Unión Temporal Tolihuila, cuenta con el servicio de Consulta Prioritaria en los siguientes municipios y horarios de
atención:
IBAGUÉ:

PITALITO

SEDE EMCOSALUD (Carrera 5 No. 25-26)
Lunes a Domingo de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

SEDE EMCOSALUD (Carrera 5 No. 6-29)
Lunes a Viernes de 7:00 p.m. a 10:00 p.m.

NEIVA:
SEDE EMCOSALUD Magisterio A1 (Carrera 5A No.18-15)
Lunes a Viernes de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.
CLINICA EMCOSALUD (Calle 5 No. 6-73)
Noches y dominicales.

En Urgencias la prioridad es salvar vidas. Si su
condición de salud no pone en riesgo su vida,
acuda al servicio de CONSULTA
PRIORITARIA.

¿Cómo se prioriza la atención en el servicio de urgencias?
Una vez el paciente ingresa a urgencias, la primera valoración de su cuadro clínico especifica el manejo que los
profesionales de la salud darán a su caso. Esta definición está ligada a unos criterios técnicos que organizan la atención y
le dan prioridad a los casos que requieren intervención inmediata, o por el contrario, aquellos que se pueden manejar con
un tiempo de observación mayor.
Dichos criterios, están soportados en la Resolución 5596 de 2015 de diciembre de 2015 del Ministerio de Salud y
Protección Social y se clasifican de la siguiente manera:
Triage 1: Corresponde a una atención inmediata y es conocida como urgencia vital, para este caso el paciente presenta
una situación que pone en riesgo su vida.
Triage 2: Se trata de un usuario que requiere una atención no menor a los 30 – 45 minutos.
Triage 3: La condición clínica del usuario es estable y es necesario realizar exámenes que puedan definir un diagnóstico
claro.
Triage 4: El paciente, está estable y puede ser atendido en su IPS primaria a través del servicio de consulta prioritaria.
Triage 5: Se trata de un usuario que presenta una dolencia o malestar leve, el cual puede ser tratado en su IPS exclusiva a
través de una consulta prioritaria o de medicina general.
El llamado es para todos los usuarios, para que antes de dirigirse a un servicio de urgencias, evalúen de manera correcta
sus dolencias y actúen de acuerdo a la clasificación anteriormente emitida.

¿Cuándo no acudir al
Servicio de Urgencias?
R e s f r i a d o .
A n g u s t i a .
D e p r e s i ó n
C u r a c i o n e s .
C o n t r o l

d e

e n f e r m e d a d e s
c r ó n i c a s .

Plan de Beneficios

DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE SALUD
AFILIADOS AL FNPSM
Fiduprevisora
S.A.,
actuando
como
vocera
y
administradora del patrimonio autónomo del Fondo de
Prestaciones Sociales del Magisterio, ha determinado los
siguientes derechos y deberes de los usuarios del servicio
de salud afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio.

Derechos

Deberes

Atender con prioridad a los menores de 18 años.

Cuidar su salud, la de su familia y su comunidad.

Recibir los servicios médicos (atenciones, dispensación
de medicamentos, pruebas diagnósticas entre otros) de
forma oportuna dentro de la red ofertada.

Cumplir las normas y actuar de buena fe frente al
sistema de salud.

Elegir libremente, la IPS que quiere que lo trate, dentro
de la red disponible.
Ser orientado respecto a la entidad que debe prestarle
los servicios de salud requeridos.
Que solamente le exijan su documento de identidad
para acceder a los servicios de salud.
Que le informen dónde y cómo pueden presentar
quejas o reclamos sobre la atención en salud prestada.
Recibir un trato digno sin discriminación alguna.

Cumplir
de
manera
responsable
con
las
recomendaciones de los profesionales de salud que lo
atiendan.
Brindar la información requerida para la atención.
Actuar de manera solidaria ante las situaciones que
pongan en peligro la vida o la salud de las personas.
Respetar al personal de salud y cuidar las instalaciones
donde le presten dichos servicios.
Hacer uso racional de los servicios, asistir a las citas
según asignación y en caso de no poder asistir,
cancelar oportunamente la asignación.

Recibir los servicios de salud en condiciones de
higiene, seguridad y respeto a su intimidad.
Recibir durante todo el proceso de la enfermedad, la
mejor asistencia médica disponible.
Recibir servicios continuos, sin interrupción y de
manera integral.
Obtener información clara y oportuna de su estado de
salud, de los servicios que vaya a recibir y de los
riesgos del tratamiento.
Recibir o rechazar apoyo espiritual o moral.
Que se mantenga estricta confidencialidad sobre su
información clínica.
Que ante el proceso de una enfermedad terminal sea
respetada su voluntad de morir con dignidad.

DEBERES

DERECHOS

PLAN DE BENEFICIOS
Colaboración Carlos Julio Ospina
Coordinador Atus Tolima

MODELO DE SALUD

LAS RUTAS INTEGRALES DE ATENCIÓN EN EL MODELO DE SALUD DEL
MAGISTERIO
El Ministerio de Salud, define las Rutas Integrales de Atención en Salud como el conjunto de acciones coordinadas,
complementarias y efectivas para garantizar el derecho a la salud, expresadas en políticas, planes, programas, proyectos,
estrategias y servicios, que se materializan en atenciones dirigidas a las personas, familias y comunidades para la promoción de la
salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos.
Las RÍAS o Rutas Integrales de Atención en Salud, son una herramienta obligatoria para todos los actores del sector salud, (Entidad
territorial, EAPB, prestador) y de otros sectores, que define las condiciones para asegurar integralidad en la atención a partir de
acciones de autocuidado del individuo, las condiciones en los entornos, y las intervenciones para la prevención, diagnóstico,
tratamiento, rehabilitación de los individuos.
Se definen tres tipos de rutas que son:

● Ruta de Promoción y Mantenimiento de la Salud
Acciones para el cuidado de la salud, la detección temprana, la protección específica y educación para la salud.
Las intervenciones individuales en salud se determinan para los siguientes ciclos vitales:
1. Primera infancia
2. Infancia
3. Adolescencia
4. Juventud
5. Adultez
6. Vejez

● Rutas de Grupo de Riesgo
Acciones para el diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, paliación, cuidado de la salud y educación para la salud.
El Ministerio de Salud ha identificado 16 grupos de riego:
1. Cardio – Cerebro – Vascular – Metabólico.
Diabetes mellitus (DM), Accidentes cerebro-vasculares
(ACV),
Hipertensión
Arterial
Primaria
(HTA),
Enfermedad Isquémica Cardiaca (IAM)- Enfermedad
Renal Crónica (ERN).
Aplicable a
identificados:

los

siguientes

■ Hipertensión arterial
■ Enfermedad renal crónica
■ Diabetes
■ Dislipidemias
■ Patologías cardiacas

grupos

de

riesgo

2. Infecciones respiratorias crónicas. EPOC.
Aplicable a
identificados:

los

siguientes

grupos

de

riesgo

■ Asma
■ Epoc

3.
Alteraciones
Nutricionales.
Deficiencias
nutricionales: Anemia, Desnutrición, Sobrepeso y
Obesidad.
Aplicable al siguiente grupo de riesgo identificado:
■ Obesidad

4. Trastornos mentales y del comportamiento
debido a uso de sustancias psicoactivas y
adicciones. Psicosis tóxica asociada a consumo SPA,
Uso nocivo, Sobredosis, Dependencia, Efectos agudos
y crónicos sobre la salud, Problemas sociales agudos y
crónicos.
Aplicable al siguiente grupo de riesgo identificado:
●Trastornos mentales psicosociales y adicciones

5. Trastornos psicosociales y del comportamiento.
Depresión, Demencia, Esquizofrenia, Suicidio.
Aplicable al siguiente grupo de riesgo identificado:
● Trastornos mentales psicosociales y adicciones

9. Enfermedades Infecciosas. TV: Dengue,
Chikungunya, Malaria, Leishmaniosis, Chagas. TS:
VIH, HB, Sífilis, ETS. ETA, ERA, Neumonía y EDA,
Inmuno-prevenibles.
Aplicable a
identificados:

los

siguientes

grupos

de

riesgo

6. Alteraciones de Salud bucal. Caries, Fluorosis,
Enfermedad Periodontal, Edentulismo, Tejidos blandos,
Estomatosis.

■ VIH
■ Hepatitis
■ Enfermedades infecciosas de transmisión sexual
■ Enfermedades infecciosas de transmisión vertical
■ Enfermedades inmunoprevenibles

7. Presencia de Cáncer. Piel no melanoma, Mama,
Colon y Recto, Gástrico, Cuello y LPC en
diagramación, Próstata, Pulmón, Leucemias y
Linfomas.

10. Zoonosis y agresiones por animales. Accidente
rábico, Accidente ofídico.
11. Enfermedad y Accidentes Laborales.

Aplicable al siguiente grupo de riesgo identificado:
■ Cáncer
8. Condición Materno Perinatal. IVE, Hemorragias,
Trastornos hipertensivos complicados, Infecciosas,
Endocrinológicas y Metabólicas, Enfermedades
congénitas y metabólicas, genéticas Bajo peso,
Prematurez, Asfixia

12. Agresiones, Accidentes y Traumas. Violencia
relacionada con el conflicto armado, Violencia de
género, Violencia por conflictividad social.
Aplicable al siguiente grupo de riesgo que hemos
identificado:
■ Violencia

Aplicable al siguiente grupo de riesgo identificado:
■ Materno perinatal

13. Enfermedades y accidentes relacionados con el
medio ambiente.

14. Enfermedades raras. Hemofilia, Fibrosis quística,
Artritis idiopática, Distrofia muscular de Duchenne,
Becker y Distrofia Miotónica.

16. Trastornos degenerativos, neuropatías y autoinmunes. Enfermedades neurológicas, Enfermedades
del colágeno y artrosis.

Aplicable a
identificados:

Aplicable a
identificados:

los

siguientes

grupos

de

riesgo

■Artritis reumatoide
■Alteraciones de la coagulación
■Enfermedades autoinmunes
■Enfermedades huérfanas

los

siguientes

grupos

de

riesgo

■ Epilepsia
■ Trastornos degenerativos y neuropatías

15. Trastornos visuales y auditivos. Defecto
refractivo (Miopía, Hipermetropía, astigmatismo),
Ambliopía, Glaucoma, Cataratas, Retinopatía del
prematuro, Visión Baja, Traumas del oído, Hipoacusia,
Otitis, Vértigo.
Aplicable para los siguientes grupos de riesgo
identificados:
■ Trastornos auditivos
■ Trastornos visuales

● Rutas de Grupo de Riesgo
Acciones para el diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y
paliación.
Aplica para el siguiente grupo de riesgo identificado:
■ Trasplantes.

Nuestra entidad adopta las rutas
existentes del Ministerio de Salud.
RECUERDE

PARA TENER EN CUENTA

EN LA UT-TOLIHILA E IPS EMCOSALUD CONTAMOS CON UNA POLÍTICA DE
HUMANIZACIÓN EN LA ATENCIÓN
Johana Rincón Moreno
Coordinadora ATUS Huila

Su principal objetivo es garantizar una atención integral durante la prestación de los servicios de salud enfocada en valores
como el respeto, la dignificación de nuestros usuarios y la privacidad. Para ello, ejecutamos nuestro protocolo de atención
con enfoque diferencial.
Tú puedes contribuir con la humanización de la atención, recuerda que el buen trato es bidireccional. Aquí que te contamos
cómo puedes ayudarnos:

Dirígete a nuestros funcionarios y personal asistencial
siempre con respeto.
Cuando presentes una situación de conflicto con algún
funcionario, tienes derecho a interponer la queja
identificando siempre el funcionario involucrado.
No realizar escándalos o generar situaciones que
alienten el descontento de los demás usuarios, debes
tener en cuenta que todos están allí por dificultades en
su salud y merecen respeto durante su espera de
atención.

La Humanización en Salud es tarea de todos.

SEDES DE ATENCIÓN

COVID- 19

COLOMBIA ALCANZA VACUNACIÓN CASI PERFECTA EN MAYORES DE 80
AÑOS
https://www.minsalud.gov.co/
Boletín de Prensa No 1060 de 2021

Bogotá, 20 de octubre de 2021 – El Ministerio de Salud y
Protección Social informó que Colombia sigue avanzando en
la vacunación de la población por grupos de edad.
Es así como el país completó el 98 % de la población mayor
de 80 años vacunada al menos con una dosis e instó a esta
población y entes territoriales a impulsar el mensaje y
estrategias de vacunación para igualar este porcentaje en
segundas dosis que hoy llega a 86 % y así completar
esquemas de vacunación en esta población de especial
riesgo.
"Estos importantes indicadores se dan gracias al esfuerzo
que ha realizado cada territorio y que se ve sustentado en el
incremento semanal de la vacunación de esta población.
Hacemos un llamado a esta población y a entes territoriales
para impulsar la aplicación de segundas dosis en esta
población que va en un 86 % y revisar la aplicación de
terceras dosis o dosis de refuerzo para todos estos", instó
Gerson Bermont, director de Promoción y Prevención de esta
cartera de salud.
En cuanto a la población mayor de 70 años, el Minsalud informó que el 90 % tiene al menos una dosis y más del 83 % completó
esquema. Así mismo informó que más de 84 mil personas ya se han aplicado terceras dosis y que en esta instancia 1 millón de
personas objeto de aplicación de la tercera dosis o dosis de refuerzo, están cumpliendo los 6 meses reglamentarios para
acceder a la misma.
“Toda esta población puede acercarse sin agendamiento a las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) y/o puntos de
vacunación", concluyó Bermont.

AFILIACIONES

CAMBIO DE IPS DENTRO DE LA MISMA REGIONAL
Diana Marcela Parada
Afiliaciones Tolima

Con el fin de evitar inconvenientes en la prestación de
servicios, le recordamos que el centro de atención de los
usuarios debe ser exactamente igual al municipio donde
reside la mayor parte del tiempo.
Para solicitar el cambio, debe tener en cuenta los
siguientes requisitos:
Cotizante: Diligenciar formato de cambio de IPS, con
todos los datos personales (dirección, teléfono) y
debidamente firmado por el cotizante. Debe adjuntar el
documento de identidad.

https://portal.tolihuila.com/wp-content/uploads/2021/10/FORMATO-CAMBIO-DE-IPS-COTIZANTES.pdf

Beneficiario: Diligenciar formato del beneficiario marcando en la parte superior “Traslado” con todos los datos personales
del beneficiario (dirección, teléfono) y firmado por el cotizante. Debe adjuntar los documentos de identidad del cotizante y
del beneficiario.
https://portal.tolihuila.com/wp-content/uploads/2020/02/FORMATO-BENEFICIARIO.pdf

Enviar al correo según departamento al que pertenece el usuario:
afiliaciones.tolima@emcosalud.com
afiliaciones.huila@emcosalud.com

CLÍNICA EMCOSALUD

LA IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN ASERTIVA
Colaboración Jakelyne Charry Castro
Atus Clínica Emcosalud

Tomado de: Edith Gómez
@edigomben
Cuando hablamos de comunicación asertiva, hacemos referencia al hecho de poder tener una relación o un trato que sea
cordial, lo más que se pueda, así como el hecho de anteponer el respeto siempre en todo momento, haciendo que
nuestro comportamiento sea el más adecuado.
Una persona que practica el asertividad podrá encontrar en todo momento muchas puertas abiertas, debido a que su
carisma le permite ganar el afecto de los demás. Cuando alguien es asertivo, los demás sienten agrado en compartir
momentos con ellos, así como en sostener una conversación amena.

Beneficios de la comunicación asertiva

Toma de decisiones

Tener una actitud asertiva resulta beneficioso para
nuestra salud, tanto física como emocional, ya que sus
efectos son positivos.

Al poner en práctica el asertividad también es posible
obtener una ganancia para las dos partes, así como
también mejora el proceso de la toma de decisiones.
Todo ello se traduce en satisfacción, a nivel personal.

Disminuye el estrés
Por ejemplo, es posible disminuir los niveles de estrés,
tener mejores habilidades personales y sociales,
controlar la ira, tener una mejor autoestima,
comprender nuestras emociones, respetar a los demás
y a nosotros mismos.

Varios estudios han hecho referencia a que existen por
lo menos tres formas de reaccionar cuando nos
encontramos ante las situaciones que la vida nos pone
de frente, siendo la más idónea el tipo de
comportamiento asertivo. Los dos casos tratan de ser
violentos o muy pasivos.
En este caso, vamos a plantear tres situaciones en las
cuales existe la opción de reaccionar de manera
diferente y observar cuál es la más adecuada, y por qué.

Ejemplos y consejos para tener una comunicación asertiva
Quien maneja un tipo de comunicación asertiva cuenta con los medios para tener mejores relaciones con las demás
personas de su entorno, pudiendo expresar sus pensamientos, sin dejar de guardar respeto por las otras personas.
Asimismo, podrá resolver los conflictos de manera más adecuada.

Ejemplo: Te encuentras en un restaurante y te sirven un plato con la comida fría.
Reaccionas de manera pasiva si haces silencio y lo aceptas, sin
decir absolutamente nada. Reaccionas de manera agresiva si
empiezas a gritar a quien lo ha servido. Reaccionas de manera
asertiva si sonríes al mesonero y le pides que, por favor, caliente
la comida que te han servido.
En estos casos, puedes observar cómo las reacciones de tipo
asertivas han impedido tomarse el hecho como algo personal. Si
eres de las personas que se enfada con rapidez, además de los
efectos negativos que ocasionas en tu salud, también es evidente
que necesitas mejorar el proceso comunicativo, incluso contigo
mismo, tratando que este sea más saludable.

Tener una comunicación asertiva es beneficioso, tanto para la misma persona como para el resto, ya que ésta permite
aprender a escuchar lo que los demás expresan, así como también te permite tener la destreza necesaria para poder
reaccionar de una forma inteligente.
Cuando logramos hacer esto, entonces nuestras reacciones dejan de ser un simple impulso, sino que por el contrario
podremos demostrar que somos capaces de conseguir abrir muchas puertas por medio de nuestra sonrisa, seguridad, y
nuestro carisma

SERVICIOS

TENGA EN CUENTA PARA ACCEDER A LOS DIFERENTES SERVICIOS EN
LA CLÍNICA EMCOSALUD
Jakelyne Charry Castro
Atus Clínica Emcosalud

Dirección: Calle 5 No. 6-73 Neiva (Huila)
Call Center: 8632041 Opción 3
Línea Gratuita Nacional: 018000182041

HOSPITALIZACIÓN TERCER y CUARTO PISO
Correo: hospitalizacion.emcosalud@gmail.com
Teléfono: 8632041 extensión 1300 (Piso 3) - 1400 (Piso 4)

SERVICIO DE IMAGENOLOGÍA
(TOMA DE EXÁMENES LAS 24 HORAS)

UCI NEONATAL
Correo: ucineonatal.emcosalud@gmail.com
Teléfono: 8632041 extensión 1503

Programación y Cancelación de citas
(ECOGRAFÍAS-RAYOS X-MAMOGRAFÍAS-TOMOGRAFÍASDOPPLER)
Correo: recepcion.clinica@emcosalud.com
Presencial: Calle 5 No. 6-73 (Recepción)
Presentar orden médica y documento de identidad
Horario de atención:
8:00 a.m. a 12 m y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
SOLICITUD RESULTADOS DE LABORATORIO CLÍNICO
Correo: emcosaludneiva@gmail.com
SOLICITUD RESULTADOS COVID-19
Correo: unidad.epidemiologia@emcosalud.com
Teléfono: 3185537521
INFORMACIÓN DE VACUNACIÓN
General: Teléfono: 8632041 extensión 1209
Covid-19: Celular: 3185537521
PROGRAMACIÓN E INFORMACIÓN DE CIRUGÍAS
Correo: cirugia.clinica.emcosalud@gmail.com
Teléfono: 8632041 extensión 1117
Celular: 3125838802

UCI ADULTOS
Correo: uciadultos.emcosalud@gmail.com
Teléfono: 8632041 extensión 1504
SOLICITUD DE HISTORIAS CLÍNICAS
Correo: archivoclin@gmail.com
ADMISIONES CLÍNICA EMCOSALUD (URGENCIAS)
Teléfono: 8632041 extensión 1103
URGENCIAS
Correo: urgencias.emcosalud@gmail.com
Teléfono: 8632041 extensión 1110
REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA
Celular: 3125838867
ATENCIÓN AL USUARIO
Correo: atus.clin.emcosalud@gmail.com
Teléfono: 8632041 extensión 1219
SALA DE PARTOS
Correo: partos.clinica.emcosalud@gmail.com
Teléfono: 8632041 extensión 1120

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

Mayores de 40 años y otras poblaciones a vacunarse contra la
influenza
La influenza es una infección viral aguda de las vías respiratorias, altamente contagiosa, puede afectar la mucosa nasal, la
faríngea, bronquios y en ocasiones hasta los alvéolos pulmonares; causando complicaciones de importancia y gran impacto en la
población.
La influenza es una de las infecciones respiratorias agudas (IRA) que circulan durante todo el año en el territorio nacional, y
aunque afecta a toda la población, son los adultos de 60 años y más, personas con comorbilidades, niños menores de 5 años y
gestantes, las poblaciones con mayor riesgo.
Sin embargo, hay profesiones que están expuestas porque
realizan la atención de las personas que consultan por estas
enfermedades. También se han presentado casos de otros
grupos poblacionales que, en medio de la pandemia, están
requiriendo hospitalización en unidades de cuidado intensivo
(UCI) e intermedios y en consulta externa. Por ello se han
incluido en la vacunación el personal de talento humano en
salud, las personas mayores de 40 años y niños menores de
11 años.

Así lo señaló Claudia Milena Cuéllar Segura, subdirectora de
Enfermedades Transmisibles, e indicó que "por eso el
Ministerio de Salud y Protección Social tiene priorizada a esta
población para vacunación anual y en el marco de la
pandemia, de manera gratuita y en los puntos de vacunación
dispuestos por las IPS en el marco del Programa Ampliado
de Vacunación (PAI)".

En tal sentido hizo el llamado "a la población priorizada para que acudan a su EPS y soliciten la vacunación contra la influenza,
teniendo en cuenta que es una enfermedad muy transmisible y que las vacunas están dispuestas en todos los departamentos,
distritos y municipios del país".

Llamado a vacunar menores entre 1 y 10 años contra Sarampión y Rubéola
Como parte de las estrategias para mantener la eliminación del Sarampión, la Rubéola y el Síndrome de Rubeola
Congénita (SRC) en Colombia, El Ministerio de Salud y Protección Social está adelantando la Campaña de seguimiento
de vacunación contra sarampión y rubéola en niñas y niños nacidos el 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2019.
La vacunación oportuna es clave para mantener la inmunidad de
la población contra las enfermedades prevenibles por
vacunación,
asegurando
que
las
poblaciones
estén
completamente protegidas contra enfermedades.
Invitamos a los todos los padres o cuidadores que se
acerquen a vacunar a sus hijos contra Sarampión y Rubéola
en nuestros puntos de vacunación en Neiva e Ibagué, y en
los demás municipios del Huila y Tolima, en las IPS
Vacunadoras.

DE INTERÉS

TIPOS DE VIOLENCIA
Identifique las señales de alerta
Patricia Zambrano
Psicóloga Emcosalud

Aprender a identificar las señales de alerta que permiten hacer visible la violencia, es de suma importancia y permite
protegernos.
• Violencia Intrafamiliar: Toda persona que dentro de su contexto familiar sea víctima de daño físico o psíquico, amenaza,
agravio, ofensa o cualquier otra forma de agresión por parte de otro miembro del grupo familiar.
• Violencia contra la Mujer: Cualquier acción u omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual,
psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer.
• Violencia Física: Es cualquier acto de agresión, en él se incluyen golpizas, empujones, sacudidas, estrujones, agresiones
con objetos o con líquidos, ácidos, álcalis, sustancias similares o corrosivas
• Violencia Psicológica: Toda acción u omisión destinada a degradar o controlar las acciones, comportamientos, creencias
y decisiones de otras personas por medio de cualquier conducta que implique perjuicio.
• Negligencia o Abandono: Son acciones u omisiones realizadas por parte de quienes son responsables del cuidado de
niños, niñas, adolescentes, personas mayores o personas con discapacidad cuando no atienden ni satisfacen sus
necesidades básicas.
• Violación: Delito que consiste en tener relaciones sexuales con una persona sin su consentimiento o con un
consentimiento obtenido mediante la violencia o la amenaza.
• Acoso Sexual: Son insinuaciones sexuales indeseadas, solicitudes de favores sexuales, u otra conducta física o verbal
de naturaleza sexual.
• Explotación Sexual: Es la explotación por un adulto de un niño, niña o adolescente, menor de 18 años, acompañada del
pago en efectivo o en especie al niño, niña o adolescente, o a un tercero o terceros.
• Abuso Sexual: Aprovechamiento del agresor, de circunstancias que le dan ventaja frente a la víctima, aprovechándose
de una situación de vulnerabilidad pre-existente en la víctima, puede ser del orden de la “superioridad manifiesta”.
• Acto Sexual Violento: Al igual que en la violación, se somete a la víctima bajo fuerza o amenaza, a todo tipo de
tocamientos/manoseos de carácter sexual, que no implican penetración.
• Trata de Personas en Explotación Sexual: Se presenta cuando la víctima es desarraigada del lugar donde vive y
explotada sexualmente. El desarraigo puede ser cruzando las fronteras nacionales o dentro del mismo país o ciudad.
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