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La Fundación Manos Pintadas de Azul surge con el propósito de 
reivindicar la salud como un derecho fundamental para todos 
los habitantes del territorio nacional. Cada brigada representa 
un nuevo reto, que se afronta con el respeto y el 
profesionalismo que caracteriza a nuestros héroes (porque así 
llamamos a los voluntarios), que con orgullo visten su BATA 
CON CORAZÓN para salir a las regiones más vulnerables del 
país a llevar atención, bienestar, cuidado y, ante todo, mucho 
amor a cada una de las personas que se atienden.
 
Nuestro desafío será llevar el programa a un mayor número de 
lugares –con déficit en necesidades básicas–, siempre 
resaltando que querer es poder, que ayudar a otros para 
nosotros es nuestra inspiración y que, como organización, 
podemos apostar al cambio de la calidad de vida de muchos 
colombianos. Seguiremos pintando de azul, con nuestras 
manos, cada rincón que sea posible.

Vivimos en un país con altas tasas de desnutrición, donde aún 
se registran numerosos casos de mortalidad materna e 
infantil, donde la ayuda voluntaria se convierte, a veces, en uno 
de los caminos esperanzadores para recuperar la salud y el 
bienestar; para seguir adelante, sin desfallecer, ante la falta de 
oportunidades.

Fundación Manos Pintadas de Azul

www.manospintadasdeazul.com
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La FUNDACIÓN MANOS PINTADAS DE AZUL es una entidad sin 
ánimo de lucro creada en diciembre de 2014 por MedPlus 
Holding Empresarial, con el objetivo de aportar al 
mejoramiento de la calidad de vida de aquellas personas que 
viven en condiciones de vulnerabilidad. Creemos que si 
ciudadanos, empresas y Estado trabajamos de la mano, 
principios como inclusión equidad e igualdad se verán 
reforzadas y habrá un beneficio colectivo.

A pesar que el Gobierno y diversas instituciones hacen grandes 
esfuerzos por proporcionarles servicios de salud a los 
colombianos, algunas comunidades, por sus condiciones 
socio-económicas, políticas y geográficas, no gozan de una 
adecuada atención. 

En el 2014, la tasa de mortalidad fue de 10.93 por cada 1.000 
nacidos en Colombia. El acceso a agua potable y saneamiento 
básico, las condiciones de nutrición de las mujeres y los niños, 
las prácticas de higiene y alimentación, el nivel educativo de las 
madres y el acceso a los servicios sociales básicos son factores 
que pueden están contribuyendo al incremento de la tasa de 
mortalidad infantil en el país.

MedPlus, consciente de esta realidad y con el ánimo de aportar 
al cambio, crea la fundación y su primer programa Batas con 
Corazón, llevando un servicio accesible, de calidad e integral 
mediante brigadas médicas. Médicos, enfermeros y voluntarios 
logísticos se han “puesto la camiseta” para atender consultas, 
guiar a los pacientes, dialogar o simplemente dar un abrazo y 
brindar una sonrisa. Desde sencillas hasta complejas acciones 
que hacen niños más felices y madres más preparadas.

La FUNDACIÓN MANOS PINTADAS DE AZUL, con 30 meses de 
operación consolidó la atención de 5.262 pacientes en 
condiciones de vulnerabilidad. Entre las personas que 
atendimos se encuentran 2.138 niños, entre los 0 y 14 años y 
dos atenciones de parto de urgencia prematuro; todo esto en 11 
brigadas, 10 lugares diferentes del país y con la colaboración 
de 131 voluntarios asistenciales y logísticos, los cuales donaron 
su tiempo y conocimiento a favor del bienestar de la población 
que más lo necesita.
 
Con el ánimo de seguir creciendo nos comprometemos a 
alinearnos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
trabajando por “garantizar una vida saludable y promover el 
bienestar para todos, en todas las edades” y “fortalecer los 
medios de ejecución y reavivar la alianza mundial para el 
desarrollo sostenible”. Somos conscientes de que aún queda 
mucho camino por recorrer y cientos de lugares por visitar. 
Colombia es un territorio extenso, donde las necesidades se 
hacen más visibles cada día, pero donde también vive gente 
pujante, valiente y con un corazón grande. Sabemos del reto 
que constituye llegar a lugares de difícil acceso del territorio 
nacional, pero mantenemos un profundo compromiso por 
hacernos presentes donde otros no han podido llegar.

VIDA, a dar
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Bogotá 17 de Diciembre 2014
Voluntarios 30
Pacientes 60(Bogotá D.C)

Isla 
Reinera

19 al 20 de Noviembre 2016
Voluntarios 13
Pacientes 364(Aruca)

Shiruria 25 al 26 de Abril 2015
Voluntarios 45
Pacientes 545(Guajira)

Altos de
Cazucá

24 de Febrero 2017
Voluntarios 20
Pacientes 65(Soacha)

Soacha 21 de Agosto 2015
Voluntarios 18
Pacientes 70(Cundinamarca)

Leticia 18 al 19 de Marzo 2017
Voluntarios 35
Pacientes 654(Amazonas)

Puerto 
Ca�eño

28 al 29de Noviembre 2015
Voluntarios 18
Pacientes 300(Vichada)

Puerto 
Ca�eño

15 al 16 de Junio 2017
Voluntarios 30
Pacientes 633(Vichada)

Dinamarca/
Surimena

22 al 23 de Abril 2017
Voluntarios 35
Pacientes 490(Meta)

San Andrés 13 al 14 de Febrero 2016
Voluntarios 30
Pacientes 241

(San Andrés y 
providencia)

Sapzu�o 9 de Junio 2017
Voluntarios 27
Pacientes 217(Chocó)

Vereda
Nubes

21 al 22 de Mayo 2016
Voluntarios 19
Pacientes 266(Arauca)

Providencia 7 al 8 Octubre 2016
Voluntarios 34
Pacientes 550

(San Andrés y 
Providencia)



Puerto Carreño, capital de Vichada, es un municipio 
colombiano ubicado en la confluencia de los ríos Meta y 
Orinoco. Cuenta con una temperatura media de 36°C la cual 
permite la cosecha de mangos, fruta insignia del municipio. 
Las actividades económicas se centran en la ganadería, la 
pesca, la agricultura y la minería. Entre los principales 
productos agrícolas se encuentran: arroz de sabana, algodón, 
yuca y plátano. Su población es de 15.753 habitantes y está 
cerca de la frontera con Venezuela. 

En el año 2010, Puerto Carreño contó con 2.006 casos de 
mortalidad infantil por 1.000 nacidos vivos, superando la tasa 
nacional de 14.8 por 1.000 nacidos en el 2008. Así mismo, para 
el año 2011 este municipio tuvo un total de 10.982 inscritos al 
SISBEN donde la mayoría pertenecían a los estratos 1, 2, y 3. 
Considerando la cobertura de seguridad social en salud, el 
50% de la población se encuentra afiliada al régimen 
subsidiado y un 18% al régimen contributivo, el 32% restante 
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¿Dónde
estuvimos?

es atendido por subsidio a la oferta. En comparación con los 
demás municipios Puerto Carreño tiene la mayor 
concentración de personas en la zona urbana representada en 
un 68% para el 2010. 

De acuerdo con ASIS (Análisis de la Situación de Salud 
Fronterizo) durante el 2010, el índice de NBI estaba 
representado en un 45,6% y una deserción escolar de 8,5%. Por 
otro lado, los habitantes de este territorio son más propensos 
a sufrir enfermedades transmitidas por vectores, como la 
malaria, enfermedad de Chagas, Leishmaniasis, Dengue y 
Fiebre Amarilla. Por tal motivo, el hospital San Juan de Dios ha 
realizado programa en la zona urbana para reducir la cantidad 
de personas afectadas por este tipo de enfermedades. Debido 
a las dificultades en la accesibilidad geográfica a los centros 
urbanos de salud y a la diversidad cultural y étnica es 
realmente importante fortalecer el sistema de salud en esta 
zona. 
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Los días 14 y 15 de julio del 2017 se llevó a cabo la jornada del 
programa Batas con Corazón, en el municipio de Puerto 
Carreño. La jornada implicó un amplio desplazamiento 
logístico y de implementos médicos desde Bogotá hasta Puerto 
Carreño. En comparación con los demás municipios del 
Departamento, Puerto Carreño dispone de más médicos y 
enfermeros jefes, sin embargo sigue existiendo una falta de 
disponibilidad de recursos humanos. Esta población cuenta 
con un establecimiento de salud de segundo nivel lo que 
significa que para situaciones de emergencia como las 
cesáreas los pacientes deben ser remitidos al Hospital de 
Villavicencio.  

Para esta jornada la ruta inicia el viernes 14 de julio a las      
7:00 am en la Base de la Fuerza Aérea el Dorado en donde 30 
voluntarios se dirigen con muchas expectativas a su destino. El 
día sábado 15 de julio a las 7:00 am se da inicio a la jornada con 
himnos y palabras de los representantes de ambos países 
junto con el representante de la comunidad. El lugar donde se 
prestó el servicio fue el colegio del municipio en donde 10 
especialidades atendieron a 633 pacientes. La jornada finaliza 
el domingo 16 de julio donde se realiza un desplazamiento del 
personal y equipos desde Puerto el Carmen hacia el 
aeropuerto de Lago Agrio, de ahí se retorna al aeropuerto El 
Dorado.  



Recursos gestionados 
$32’000.000 

millones de pesos

Consultas 
médicas 

714

Pacientes
atendidos

633

Horas totales 
de voluntariado 

480

Horas de servicio
valoradas 

$19’188.000

Voluntarios 
30

Exámenes 
realizados 

43

Formulas médicas
dispensadas

491
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Para esta jornada se atendieron 633 personas de las cuales el 
63% pertenecen al género femenino y el 37% restante al género 
masculino, la mayoría procedentes de Puerto Carreño, Las 
Granjas, la vereda Camilo Cortes y Mateo. Considerando los 
grupos etarios, el que más participación tuvo fue el de 19 a 39 
años con el 28% seguido por los niños de 1 a 10 años con el 
27%, el grupo etario con menos participación fueron los bebes 
menores de 1 año con el 5% de las atenciones. Del total de 
personas atendidas, el 13% no tiene acceso a agua potable o 
acueducto y el 2% no tiene electricidad.  

Género de los pacientes atendidos 

Femenino

Masculino

37%

63%
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Grupo etario de pacientes atendidos 

27%

13%28%

21%

6% 5%

Niños menores a 
un año

1 a 10 años

11 a 18 años

19 a 39 años

40 a 59 años

Mayores de 60 años

Los jóvenes entre 19 a 39 años y los niños entre 1 a 10 años 
fueron los protagonistas para esta jornada. Con referencia al 
primer grupo protagonista predominó el género femenino con 
un 79%. 

Fundación Manos Pintadas de Azul
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Atención por Género Infantil 

Niños

Niñas
56%

44%

En cuanto al segundo grupo protagonista, el 56% de los 
pacientes fueron niños y el 44% eran niñas.  

Con respecto al lugar del que provienen prevaleció la vereda 
Mateo con el 20%, seguida de la vereda las Granjas y personas 
propias de Puerto Carreño con el 18% cada una, en menor 
medida asistieron personas de las veredas las Escudillas con el 
4%, el Edén con el 3%, vereda el Recreo con el 2% y la vereda el 
Progreso y el Triángulo con el 1%. 

2%

2%

3%
1%

1%

6%

18%

14%
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Lugar de procedencia 

En cuanto al sistema de salud, la mayoría de las personas 
atendidas están inscritas a la Nueva EPS bajo el régimen 
subsidiado.

La especialidad que tuvo una mayor participación fue pediatría 
con el 33% de las atenciones médicas y medicina general 
ocupó el segundo lugar con el 29%. Así mismo, el 23%de las 
atenciones correspondieron a la especialidad de ginecología, 
se realizaron 43 citologías, el 9% de las atenciones fueron de 
dermatología, en menor cuantía se prestaron atenciones en 
psicología, medicina interna, nutrición y optometría. 

La Florida

Las Granjas

Mateo

Primavera

Puerto Carreño

Recreo

Escudillas

Samper

Camilo Cortés

El Edén

El Progreso

El Recreo

El Triángulo

7%

4%

2%

2%

3%

1%
1%

4%

18%

18%

14%

20%
6%



Total de consultas
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Dematología

57
Medicina
General

184
Ginecología

146
Medicina
Interna

13
Nutrición

25
Pediatría

209



Perfil Epidemológico Niños

Alteraciones del
sistema gastrointestinal

Alteraciones del
sistema respiratorio

Alteraciones
nutricionales

Alteraciones del
sistema neurologíco

Alteraciones
dermatologícas

Alteraciones
osteomusculares

24%

28%

26%

7%

14%

1%

Para los niños menores de 12 años el perfil epidemiológico 
muestra la mayor tendencia a sufrir alteraciones del sistema 
respiratorio con el 28% de las alteraciones totales 
encontradas, los niños que presentaron dichas alteraciones 
presentaban cuadros de bronquitis, rinitis, neumonía y 
taquicardia. La segunda alteración más encontrada en el perfil 
epidemiológico de los niños correspondió a las alteraciones 
nutricionales con el 26%, en el cual se encontraron niños con 
baja talla y peso, con alto riesgo de sufrir desnutrición y se 
detectaron algunos casos de síndrome anémico. La tercera 
alteración correspondió a las alteraciones del sistema 
gastrointestinal con el 24% en este caso se presentaron casos 
de niños que padecen de parasitismo, gastroenteritis y ERA 
bacteriana. También se identificaron casos de alteraciones 
dermatológicas con el 14% en el cual la mayoría de los 
diagnósticos correspondieron a niños que dermatitis, 
dermatitis crónica y dermatitis sobreinfectado. Así mismo, se 
presentaron casos de alteraciones osteomusculares con el 7% 
y alteraciones del sistema neurológico.   

Fundación Manos Pintadas de Azul



Perfil Epidemiológico Jóvenes  

Alteraciones del
sistema gastrointestinal

Alteraciones
nutricionales

Alteraciones
osteomusculares

Alteraciones
neurologíco

Alteraciones
dermatológicas

Alteraciones del
sistema respiratorio

21%

27%

37%

5%
5% 5%
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Para los jóvenes menores a 18 años el perfil epidemiológico 
revela que el mayor número de casos padecen alguna 
alteración osteomuscular con el 37% cuyos diagnósticos 
correspondieron a dolores pélvicos o de cadera. La segunda 
variable con mayor tendencia en este segmento fueron las 
alteraciones nutricionales con el 27%, en este caso se 
presentaron diagnósticos de bajo peso, desnutrición y 
obesidad. En cuanto a las alteraciones gastrointestinales a las 
cuales les correspondió el 21%, se encontraron casos con 
parasitismo y gastritis. Así mismo, se encontraron casos de 
embarazo en menores de 18 años.



Perfil Epidemiológico Adultos  Para el segmento de adultos, se encontró un perfil 
epidemiológico muy variado cuya tendencia significativa estuvo 
dada por las alteraciones osteomusculares con el 39%, dentro 
de estas alteraciones se generaron diagnósticos de dolores 
musculares, lumbago, tendinitis, y espasmos. Las siguientes 
alteraciones con significativa tendencia son las alteraciones 
dermatológicas con el 18%, cuyas afecciones se encontraron 
acné, acné quístico, celulitis de Mider, celulitis en miembros 
como manos, pies, dedos, celulitis periorbitaria, dermatitis 
atópica, dermatitis seborreica y dermatosis. Las alteraciones 
del sistema neurológico también obtuvieron el 18%, en ellas se 
presentaron diagnósticos de migrañas y cefaleas severas. 
También se presentaron alteraciones cardiovasculares 7%, 
alteraciones del sistema respiratorio 5% y alteraciones 
ginecológicas 4% 

Alteraciones del
sistema neurologíco

Alteraciones del
sistema respiratorio

Alteraciones
nutricionales

Alteraciones
osteomusculares

Alteraciones
dermatológicas

Alteraciones
ginecologícas

Alteraciones
cardiovasculares

27%

18%

5%

9%

39%

18%

4%
7%
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Perfil Epidemiológico Odontológico
Infantil y Adolescente  

En cuanto a la especialidad de odontología se encontró una 
tendencia significativa en problemas de caries con el 67%, en 
este caso se realizaron procedimientos de retiro de caries, 
limpiezas, resinas, pulpectomia, remoción de caries, higiene 
oral, apertura de cavidad, obturación con resina, colación de 
dycal en pared pulpar, obturación con resina y polisón. De 
acuerdo a Colgate® la caries dental es la destrucción de los 
tejidos de los dientes causada por la presencia de ácidos 
producidos por las bacterias de la placa depositada en las 
superficies dentales, las caries pueden ser prevenidas a través 
de un adecuado higiene oral, se recomienda tener revisiones 
dentales periódicas, la alimentación también juega un papel 
muy importante ya que los alimentos ricos en azucares y 
almidones producen las baterías que ocasionan las caries.  

Así mismo, es importante recalcar que el 11% de los niños y 
adolescentes atendidos no presentaron ningún tipo de 
problemas dentales, siendo así pacientes sanos a lo que 
únicamente se les realizo limpieza y procedimientos de rutina. 
El 9% presentaron fractura coronal, el 5% gingivitis, el 4% 
periodontitis y el 2% amilogénesis imperfecta.

Caries

Cálculos

Fractura coronal

Gingivitis

Periodontitis

Amelogenesis
imperfecta

Paciente sano

67%

9%

5%

4%

11%

2%

2%
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Perfil Epidemiológico Odontológico Adultos 

Fundación Manos Pintadas de Azul

Durante la jornada el 61%  de los pacientes adultos atendidos 
en la especialidad de odontología presentaron caries, el 
siguiente diagnóstico más encontrado fueron la fractura 
coronal con el 11%. De acuerdo a la Revista Latinoamericana 
de Ortodoncia y Odontopedriatría las fracturas coronales son 
lesiones de origen traumático, estas son consideradas un 
problema de salud pública pues ameritan esfuerzos en el 
ámbito educacional, preventivo y requieren tratamiento 
restaurador en el paciente. El 7% de los pacientes presentaron 
restos radiculares, se encontró que el 5% de los pacientes 
fueron pacientes sanos, así como otro 5% fueron 
diagnosticados con gingivitis. También se encontró que el 4% 
de los pacientes presentaron abscesos y periodontitis, los 
abscesos dentales son la acumulación de pus causada por una 
infección bacteriana causada ya sea por  caries dentales sin 
tratar, lesiones o por procedimientos dentales anteriormente 
realizados, por otro lado la periodontitis es una infección más 
profunda de la encía, que se despega del diente, debido a esta 
infección, se pierde el hueso que sujeta al diente. Sociedad 
Española de Periodoncia y Osteointegración (SEPA), 2018.

Caries dental

Cálculos dentales

Fractura coronal

Gingivitis

Abscesos

Restos radiculares

Paciente sano

Periodontitis

61%

11%

5%

4%

7%
5% 4%

3%



Fundación Manos Pintadas de Azul

El difícil acceso a un tratamiento médico completo, genera que 
los pacientes tengan que pasar por procesos complejos y 
demorados para que se les haga entrega de la medicina que 
requieren. Así mismo, los centros y puestos de salud no 
cuentan con un inventario amplio y completo de medicamentos. 
De esta manera, en cada brigada la fundación entrega 
medicamentos que previamente son acordados con los 
voluntarios médicos teniendo en cuenta las condiciones de la 
población a atender para así poderle entregar a cada paciente 
un tratamiento completo y efectivo según su diagnóstico. En 
esta ocasión, entregamos 491 paquetes de tratamientos 
completos en medicamentos.  

Así mismo, la Fundación realiza semestralmente, envío de 
medicamentos al E.S.E Hospital Departamental San Juan de 
Dios a través del Batallón Militar de Puerto Carreño.  
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La brigada no se habría podido llevar a cabo sin la ayuda de nuestros voluntarios 
asistenciales y logísticos quienes entregaron su conocimiento y servicio a esta 
población. En total participaron 28 voluntarios.

Profesionales Médicos 

Medicina General

· Laura Santos
· Samir Ortega 
· Eric Barney Iglesias
· Alexander Rengifo  
 

Médico Cirujano 
Médico Cirujano 
Médico Cirujano 
Médico Cirujano 

Medicina Especializada 

· Lili Yojanna Moreno 
· Víctor Hugo Ramírez  
· Ana María Guerrero
· Lina Garnica 
· Victoria Eugenia Franco 
· María Victoria Sabogal 
 

Pediatría 
Medicina Interna 
Ginecología 
Ginecología
Dermatología
Dermatología 

Técnicos y Tecnólogos de la Salud  

· Adriana Martin
· María Margoth Torres  

  
 
 
 

Farmacia 
Farmacia

 

Logísticos  

· Juliana Melo 
· Fabián Castañeda   
· Daniela Santamaría 
· Diana Parra  
  
 
 
 

Logísticos   
Fotógrafo
Miembros Fundación
Miembros Fundación 

 

Profesionales de la Salud  

· Claudia Garavito   
· Sandra Amezquita   
· Diana Hernández  
· Alejandro Bermúdez  
· Adriana Milena Bejarano 
· Mayreth Alejandra Torres
· Angélica Benítez
· Luz Mery Díaz
· Ruby Bohórquez
· Diana Bernal Cerón 
· Edwin Fabián Silva
· Ingrid Johanna Correal 
· Sandra Viviana Neva
· Lady Tatiana Silva    
 

Odontología 
Odontología 
Odontología 
Odontología
Odontología
Auxiliar de Odontología
Auxiliar de Odontología
Auxiliar de Odontología
Auxiliar de Odontología
Nutrición
Enfermería
Enfermería
Enfermería
Enfermería
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La fundación unió esfuerzos con varias instituciones y entidades gubernamentales con el fin 
de llevar a cabo la brigada y así beneficiar a la mayor cantidad de habitantes posible, de 
población vulnerable del territorio. 

Gracias a la Fuerza Aérea Colombiana, el Ejército Nacional de Colombia y el Comando General 
Fuerzas Militares quienes se unieron a esta campaña, se gestionaron $32’000.000 millones en 
recursos, repartidos de la siguiente manera:  

Tipo de donación: 
· Especie

Especificación:
· Transporte, alimentación, 
hospedaje y personal logístico

$23.920.000
Valor

Por: 

Original Editores
Tipo de donación: 
· Especie

Tipo de donación: 
· Monetaria

Especificación:
· Medicamentos,  equipos 
  médicos, insumos médicos y 
  odontológicos

Por: 
$8.000.000

Valor

Por: 
$80.000

Valor
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Original Editores

Queremos hacer un reconocimiento especial a nuestros 
patrocinadores tanto a las empresas privadas como a las 
instituciones gubernamentales, que contribuyeron al 
desarrollo de la brigada médica bajo el marco del programa 
Batas con Corazón.   



Puerto Carreño presenta grandes riesgos geológicos, biológicos y sociales que impiden de alguna manera. la prestación de servicios 
básicos de calidad a la población. Así mismo, la diversidad cultural genera que los habitantes recurran a procedimientos fuera de los 
institucionales para el tratamiento de sus enfermedades. En particular, las comunidades indígenas se han visto afectadas por el 
abandono de sus cultivos, lo cual incrementa la desnutrición, mortalidad, embarazo infantil y enfermedades de transmisión sexual. 
Por lo tanto, las recomendaciones para reducir estas problemáticas son: 

Fundación Manos Pintadas de Azul

Inclusión social de las comunidades indígenas 
a algún régimen de salud sea subsidiado, 

contributivo o regímenes especiales. La falta de 
afiliación a estas entidades de salud se debe 

principalmente a la carencia de identificación, 
por lo que se recomienda además, campañas 

interinstitucionales e intersectoriales para 
lograr que aquellas comunidades que no tienen 
identificación se puedan afiliar algún régimen 

subsidiado. 

1. Para la especialidad de odontología se 
identificaron una gran cantidad de casos con 
caries dental debido a la falta de higiene oral, 
por lo tanto, se recomienda realizar campañas 

que eduquen a las personas del cuidado oral, lo 
cual reduciría en gran medida, esta 

problemática. Por ejemplo con el apoyo de 
Colgate se entregaron kits odontológicos a 

niños y adultos debido a que muchas familias 
no tienen estos utensilios.

2.
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Para los casos de los niños menores de 
12 años cuyo perfil epidemiológico indica 

altas alteraciones nutricionales y del 
sistema respiratorio, se recomienda a la 

Alcaldía de Puerto Carreño, realizar 
campañas con nutricionistas para 
fomentar estilos de vida saludable.

3.

En el caso de los jóvenes cuyo perfil 
epidemiológico predominante son las 

alteraciones osteomusculares, se 
recomienda realizar jornadas que 

incentiven el deporte y la buena salud física, 
lo anterior teniendo como foco el trabajo de 
los músculos del cuerpo unido con buenos 

hábitos saludables de alimentación. 

4.

Se recomienda además, trabajar en 
conjunto con la Alcaldía del Municipio en 

actividades de educación sexual en 
jóvenes, para crear en ellos una 
conciencia de sexualidad sana y 

responsable en sus vidas. 

5.

Dado a que únicamente se cuenta con un 
centro de salud de segundo nivel en el 
sector, se recomienda unir fondos con 

empresas públicas y privadas para 
generar la construcción de un Hospital 
local que pueda garantizar atención de 

calidad para más personas

Es importante que se creen estrategias de 
atención con acciones a corto plazo, de esta 
forma se realizarán diagnósticos a tiempo, 
disminuyendo así las tasas de mortalidad.  

7.

6.
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