
INFORME DE LAS ACCIONES DE 
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN  Y DE 

INTERÉS EN SALUD PÚBLICA  
JULIO 2013 A JUNIO 2014 

https://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://cd1.dibujos.net/dibujos/pintados/2011001/03957e73f8ae95d7d73d26aa10a83e82.png&imgrefurl=http://galeria.dibujos.net/profesiones/medicos/enfermera-y-nino-pintado-por-nurse-8043073.html&docid=UsxMFkugF8FDuM&tbnid=RzlEaEW6b9soMM:&w=505&h=470&ei=hbJBUuWeGovO8wTK1IH4Dg&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c


 
Se programó capacitación  a la comunidad en el periodo de 

Julio 2013 a Junio 2014 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) 

 Que es la adolescencia 

 Anticoncepción de Emergencia. 

 Fiebre Amarilla. 

 No mas violencia contra la Mujer. 

 Enfermedades mas frecuentes de los 
genitales. 

 Promoción y Prevención. 

 

 Alcoholismo y Drogadicción. 

 Fiebre Tifoidea y Paratifoidea. 

 Dengue. 

 Métodos Anticonceptivos (POS). 

 Que es el SIDA. 

 Lactancia Materna. 

 Autoexamen de Seno. 

 Virus AH1N1 – IRA-TBC. 

 Derechos y Deberes de los usuarios. 

 Lepra-Malaria- Cólera -Leihsmaniasis. 

 Hipertensión Arterial – Diabetes 
Mellitus. 
 

 



 
EVENTO  LACTANCIA MATERNA 

 

Se llevó a cabo el evento de lactancia materna dirigido a 
gestantes y lactantes afiliadas, con participación del Auditor 
médico de COMFAORIENTE EPS-S, 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 la 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. 

 
 

CELEBRACIÓN DÍA MUNDIAL DEL CORAZÓN, DÍA DE LA 
OBESIDAD Y SEMANA DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE 

 
 

 
 Participación con recurso humano 

(Auxiliares de enfermería y agentes 
educativos en misión) en la 
celebración “Día mundial del 
corazón, día de la Obesidad y 
semana de estilos de vida 
saludable” en las diferentes IPS de 
Cúcuta y en los 15 Municipios donde 
tenemos afiliados a Comfaoriente 
EPS-S en liquidación. 
 



 
JORNADA DE VACUNACION CONTRA EL 

VIRUS DEL PAPILOMA 

 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 

 



Socialización con  la Red de prestación de Servicios sobre el validador para el 
cargue de la Resolución 4505 de 2012 a cargo del Área de Promoción y 
Prevención y Área de Sistemas. 

 

 
 

SOCIALIZACION CON LA RED SOBRE 
LA RESOLUCION 4505 DE 2012 



 
PARTICIPACION EVENTO DIA MUNDIAL DEL 

VIH/SIDA 
DICIEMBRE 01 DE 2013 

 Participación con recurso humano (4 Auxiliares de Enfermería), evento realizado en el 
Malecón de la ciudad de Cúcuta, donde COMFAORIENTE EPS-S brindo educación y 
entrego plegables educativos alusivos al tema de  VIH/SIDA, Enfermedades de 
Transmisión Sexual (ETS). 
 
Se realizaron pruebas rápidas de VIH en diferentes puntos del departamento para así 
captar población expuesta al riesgo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Se realizó auditoria a la red de la ESE IMSALUD en programas de 
promoción y prevención según resolución 0412/2000 en las 
Unidades Básicas y Policlínico de Atalaya. 

 

 
AUDITORIAS ESE IMSALUD 

 



 Participación con Recurso humano (1 Auxiliar de enfermería y 1 
Agente educativo), Día del Niño, evento realizado el día 
Sábado 26 de Abril de 2014 en el Centro Comercial Ventura 
Plaza de 8 a 12pm, apoyando al Instituto Departamental de 
Salud y Secretaria de Salud Municipal de Cúcuta. 

 

 
DIA DEL NIÑ@ 

 



EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS 



DIA MUNDIAL DE LA ACTIVIDAD 
FISICA 

Participación con Recurso humano (1 Auxiliar de enfermería), Día Departamental 
de la Actividad Física, evento realizado el día Sábado 26 de Abril de 2014 en Plaza 
de Banderas en el horario de  5 a 7pm apoyando al Instituto Departamental de 
Salud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Durante media jornada funcionarios del Instituto Departamental 
de Salud, la organización Fresenius Medical Care, Comfaoriente y 
Secretaria de Salud de Cúcuta realizaron toma de muestra de 
glicemia, índice de masa corporal (talla y peso) y tamizaje de 
presión arterial, dentro del esquema de promoción y prevención 
establecido para la celebración del Día Mundial del Riñón. 

 
CELEBRACIÓN DEL DIA MUNDIAL 

DEL RIÑON 
 



COMFAORIENTE EPS-S participó en el Día Internacional del 
Cáncer Infantil, con los niños de la Fundación Sanar. Durante la 
jornada los pequeños disfrutaron de títeres, obras de teatro y se 
recrearon con otras sorpresas y actividades programadas. 
Además, les explicaron los síntomas que prenden la alerta para 
detectar esta enfermedad.. 

 

 

EVENTO CANCER INFANTIL 
 



«Todos somos parte de la 
Solución»  
 
El 24 Marzo se celebra el día 
mundial de la Tuberculosis, 
“POR UN NORTE LIBRE DE  
TUBERCULOSIS” Todos somos 
parte de la Solución, con 
participación de 4 Auxiliares de 
Enfermería y 5 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  
“POR UN NORTE LIBRE DE TUBERCULOSIS” 

 



 
VISITAS DOMICILIARIAS A LOS AFILIADOS DE 

COMFAORIENTE EPS-S EN LIQUIDACION 

 



 
CURSO PSICOPROFILACTICO EN LAS IPS DE LA 

RED 
 



 JORNADA DE ESTRATEGIAS IEC (INFORMACION, EDUCACION 
Y COMUNICACIÓN). 
 

 
EL DENGUE!!! COMPROMISO DE TODOS 

 



 
GRACIAS!!! 


