
Taller Lúdico Educativo sobre Estilos de Vida 
Saludable en el Corregimiento de Caracolí  

En días pasados se llevó a cabo 
un Taller Lúdico Educativo con el   
objetivo de promover estilos de vida 
saludables que fortalezcan la salud 
física y mental de la población del 
Adulto Mayor del corregimiento de 
Caracolí, en el municipio de Malambo 
– Atlántico, a través de una jornada 
educativa para el cuidado en la salud 
oral, visual y física.  

Dicha actividad, estuvo liderada por la E.S.E. Hospital Local de Malambo, 
Secretaría de Salud Municipal y el Plan de Intervenciones Colectivas, PIC.  

OCTUBRE  
Mes de la Conciencia del Cáncer de Mama 

Esta jornada contribuye a aumentar 
la atención y el apoyo prestados a la 
sensibilización, la detección precoz, 
el tratamiento y los cuidados 
paliativos. El cáncer de mama tiene 
una tasa de curación elevada cuando 
se detecta de forma temprana y se 
trata adecuadamente, por lo que es 
importante conocer sus signos, 
síntomas y practicar continuamente 
la autoexploración 

El Mes de Sensibilización del 
Cáncer de Mama se celebra en 
todo el mundo cada octubre desde 
el año de 1991. Desde ese año se 
utiliza el listón color rosa como 
símbolo que hace referencia a lo 
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Taller De Alistamiento para la 

Implementación de  

PAIS - MIAS – RIAS  

Septiembre 2018 

PUNTOS DE INTERÉS 
ESPECIAL: 

 Taller alistamiento 
PAIS-MIAS-RIAS 

 Clausura de la  
Semana Mundial de 
la Lactancia Materna  

 Exitoso Simulacro de 
Incendio en la ESE 
Hospital Local de 
Malambo  

 Taller Lúdico 
Educativo sobre 
Estilos de Vida 
Saludable en el 
Corregimiento de 
Caracolí  

En el taller se presentaron los conceptos básicos y los 
componentes normativos de la Política, y se propuso 
cronograma del MIAS -RIAS 2018-2019 para su 
implementación en el Hospital Local de Malambo .  

En días pasados se realizó el Taller de 
alistamiento para la implementación de la 
Política de Atención Integral en Salud, 
PAIS, Modelo Integral de Atención en 
Salud, MIAS y las Rutas Integrales de 
Atención en Salud, RIAS.  El Gerente de 
la ESE Hospital Local de Malambo          
Dr. Juan Sánchez Páez y  Lideres de 
procesos del Hospital participaron en la 
jornada. 

El propósito de este Modelo  es un servicio público de salud 
que facilite las condiciones de acceso y atención de los 
usuarios. Asimismo, el autocuidado de la salud y la 
educación para la prevención de la  enfermedad. 



Clausura de la Semana Mundial de la Lactancia Materna 
en la ESE Hospital Local de Malambo 
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Una exitosa jornada lúdico recreativa se 
celebró en el marco de la  clausura de la 
Semana Mundial de la Lactancia 
Materna, liderada por la E.S.E. Hospital 
Local de Malambo, en cabeza del Dr. 
Juan      Sánchez Páez, gerente del 
Hospital, ICBF, y la participación de la 
Secretaria de Salud Municipal a través 
del Plan de Intervenciones Colectivas-

El objetivo de la actividad fue transmitir a todas las madres de la modalidad FAMI 
y sus beneficiarias, mujeres lactantes y gestantes, mensajes educativos sobre la 
importancia de la Lactancia Materna como Fundamento de Vida, a través de la 
lúdica, bailes, mimos, danza y pancartas  
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Exitoso Simulacro de Incendio en la ESE 
Hospital Local de Malambo  

En días pasados se llevó a cabo  con éxito un Simulacro de Incendio, con 
la E.S.E. Hospital Local de Malambo  con el objetivo de evaluar el Plan de 
Emergencias del Hospital en sus dos componentes, interno y externo.  
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Para esta actividad, se contó con la participación de todos los 
funcionarios de la E.S.E., destacándose el grupo de brigadas contra-

incendio, de evacuación y primeros auxilios, y del personal médico y 
paramédico, los cuales están debidamente entrenados para la atención 
de fuegos                 incipientes y la atención de heridos. También 
contamos con el apoyo de los Bomberos y de la Policía. del municipio de 

La realización de este tipo de actividades permiten analizar la capacidad 
de respuesta ante emergencias y el posible impacto al recurso humano, 
a la   comunidad y a la continuidad de la E.S.E con el fin de establecer 
medidas      correctivas. 


