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Se programó capacitación  a la comunidad en el periodo de 

Julio 2012 a Junio 2013 a través de los agentes educativos del 
área metropolitana y los diferentes municipios en donde 
COMFAORIENTE EPS-S EN LIQUIDACION tiene población: 

 

 Que beneficios tiene el plan 
obligatorio de salud (POS) 

 Métodos anticonceptivos 
(socialización diaria a la comunidad) 

 Vasectomía 

 Que es la adolescencia 

 Virus  H1N1 

 Hipertensión Arterial Y Diabetes 
Mellitus 

 Tuberculosis 

 Doble Protección 

 Fiebre Tifoidea y Paratifoidea 

 

 Infección Respiratoria Aguda. 

 Derechos y Deberes de los usuarios. 

 Promoción y Prevención. 

 No más violencia contra la mujer. 

 Cólera. 

 Malaria. 

 Lepra. 

 Lehismaniasis. 

 Dengue 

 PAI 

 



 
EVENTO  LACTANCIA MATERNA 

 

Se llevó a cabo el evento de lactancia materna dirigido a 
gestantes y lactantes afiliadas, con participación del médico 
general de COMFAORIENTE IPS quien brindo educación y aclaro 
dudas en cuanto a mitos de la lactancia materna, Fisioterapeuta 
de Pequeñín brindo educación en cuanto al proceso de 
formación del bebe y como debe ser la estimulación 
intrauterina, coordinadora de promoción y prevención y área de 
calidad de la EPS-S encargadas del evento en general, se 
entregaron obsequios y refrigerios, actividad el cual las 
gestantes y lactantes quedaron satisfechas. 
 



EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS SEMANA 
MUNDIAL DE LACTANCIA MATERNA 



Se brindó educación, se realizaron dinámicas y lúdicas a toda la 
población que asistió al evento realizado en el ECOPARQUE. 

 

 

CELEBRACION DEL DIA DEL  
ADULTO MAYOR 

 



 
JORNADA DE VACUNACION CONTRA EL 
VIRUS DEL PAPILOMA 1ERA Y 2DA FASE 

 VACUNATE HOY. . . 

 Y QUEDARAS PROTEGIDA PARA EL FUTURO. . 
. 

  
PROTÉGETE CONTRA EL CÁNCER DE CUELLO UTERINO 

• El cáncer es una enfermedad en la cual las células en el cuerpo se multiplican sin control.  
• Cuando el cáncer comienza en el cuello uterino, se llama cáncer de cuello uterino o de útero. El 
útero es el lugar donde se desarrolla el bebé cuando una mujer está embarazada.  
•La causa principal del cáncer de cuello uterino es el Virus del Papiloma Humano (VPH), un virus 
común. 
•Todas las mujeres tienen riesgo de contraer cáncer de cuello uterino. 
• La vacuna contra el VPH te protege contra los tipos más frecuentes que causan  el cáncer de 
cuello uterino. Es una vacuna segura y eficaz. 
• Para lograr una mayor protección contra el cáncer de cuello uterino , se recomienda aplicar la 
vacuna a partir de los nueve años de edad, son tres dosis. 

La vacuna es GRATIS. Está disponible para 
TODAS las niñas en cuarto grado de primaria 

de nueve años de edad y mas. 

ESPERA LOS VACUNADORES EN TU 
COLEGIO  

VACUNATE Y CONSERVA EL CARNÉ DE 
VACUNAS 



  
EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS 

 



Niños y niñas menores de 6 años, mujeres embarazadas, mujeres en edad fértil de 10 a 
49 años y mayores de 50 años del municipio de CUCUTA y municipios en los que hay 
población de COMFAORIENTE EPS-S, el sábado 22 de septiembre se llevó a cabo la gran 
de jornada Nacional de Vacunación, con objeto de cumplir con las metas propuestas e 
informar a la comunidad los beneficios, se realizó barrido casa a casa vacunando niños 
con esquemas incompletos. 

  

 
JORNADA DE VACUNACION MES DE 

SEPTIEMBRE DE 2012 
 “se la ponemos fácil, día de ponerse al día” 

 



ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS 



Se realizó auditoria a la red de la ESE IMSALUD en programas de 
promoción y prevención según resolución 0412/2000 a las IPS 
Guaimaral, IPS Sevilla, IPS Cerrito, IPS Virgilio Barco, Ips Niña Ceci, 
IPS Belisario, IPS El Rodeo, IPS Palmeras. 

 

 
AUDITORIAS ESE IMSALUD 

 



El evento se realizó en los diferentes barrios de la ciudad de 
Cúcuta y municipios de Norte de Santander donde tenemos 
afiliados a nuestra EPS-S EN LIQUIDACIÓN, realizando una charla 
educativa y entregando plegables alusivos al tema: asesoría en 
planificación familiar, embarazo en adolescentes, enfermedades 
de transmisión sexual y salud oral.  

 

 
JORNADA DE SALUD SEXUAL Y 
REPRODUCTIVA Y SALUD ORAL 

 



EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS 



El evento se realizó en el Parque Santander de la ciudad de 
Cúcuta, donde asistieron todas las EPS del régimen subsidiado y 
contributivo, en nuestra representación asistieron 4 auxiliares de 
enfermería brindando educación y entregando plegables 
educativos alusivos al tema de  VIH/SIDA, Enfermedades de 
Transmisión Sexual (ETS). 

 

 
PARTICIPACION EVENTO DIA 

MUNDIAL DEL VIH/SIDA 
 



Se llevó a cabo el evento del Día Mundial del Riñón con 
participación de 4 Auxiliares de Enfermería y un Agente Educativo 
en las instalaciones de la Unidad Renal FRESENIUS  y en el Barrio 
Ospina Pérez apoyando al Instituto Departamental de Salud 
(Grupo de Enfermedades Crónicas No transmisibles). 

 

 
CELEBRACION DEL DIA MUNDIAL 

DEL RIÑON 
 



El jueves 16 de Febrero de 2013 se llevó a cabo el evento del Día 
Mundial de la Lucha contra el Cáncer Infantil participación de 4 
Auxiliares de Enfermería y 3 Agentes Educativos en el Centro 
Comercial Ventura Plaza en representación de la EPS y brindando 
apoyo al Instituto Departamental de Salud. 

 

 

EVENTO CANCER INFANTIL 
 



 

 

Se diseñó la ruta de acceso  

para niños con Cáncer y se  

hizo entrega al Instituto  

Departamental de Salud  

de Norte de Santander. 

 

 
RUTA DE ACCESO PARA NIÑOS CON CANCER 

COMFAORIENTE EPS-S EN LIQUIDACIÓN 

 



 

Los días 18 y 19 de febrero 
de 2013 se llevó a cabo 
concertaciones con el 
Instituto Departamental y 
el Laboratorio Roche para 
la implementación del 
programa Tamizaje de 
Cáncer de Seno en el 
Departamento. 

 

 
EVENTO TAMIZAJE CANCER DE 

SENO 
 



Por la cual se establece el reporte relacionado con el registro de 
las actividades de Protección Específica, Detección Temprana y la 
aplicación de las Guías de Atención Integral para las 
enfermedades de interés en salud pública de obligatorio 
cumplimiento. 

 

 

 
SOCIALIZACION CON LA RED DE PRESTADORES DE 
SERVICIOS DE SALUD RESOLUCION 4505 DE 28 DE 

DICIEMBRE DE 2012 
 



«Todos somos parte de la 
Solución»  
 
El 24 Marzo se celebra el día 
mundial de la Tuberculosis, 
“VIVAMOS SIN TUBERCULOSIS” 
Todos somos parte de la 
Solución, con participación de 4 
Auxiliares de Enfermería y 4 
Agentes Educativos realizando 
Charlas Educativas alusivas a  
TUBERCULOSIS en la EPS, IPS 
Propia y en las diferentes IPS de 
la Red de la ESE IMSALUD. 
 

 
CELEBRACION DEL DIA MUNDIAL DE LA 

TUBERCULOSIS  
“VIVAMOS SIN TUBERCULOSIS” 

 



Participación en la brigada de salud de recuperación nutricional 
infantil en el municipio de El Zulia con apoyo de la Secretaria de 
Salud Municipal, entregando a cada niño afiliado a 
COMFAORIENTE EPS-S EN LIQUIDACION un Kit Nutricional. 

 

 

 
BRIGADA DE RECUPERACION NUTRICIONAL 

INFANTIL  MUNICIPIO DE EL ZULIA 
 



 
GRACIAS!!! 


