ACTA
REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
MUNICIPIO DE FONSECA
ALCALDÍA MUNICIPAL
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
OBJETIVO: Capacitar a los agentes PIC con LUGAR:
Consejo
todo lo referente a: Deberes y derechos en
Municipal
salud, con el fin de desarrollar herramientas
23 de Octubre
necesarias que articulen temas de derecho a la FECHA:
salud y derecho a las PPSS.
Secretaria de
CONVOCA:
Desarrollo Social

DESCRIPCIÓN: El pasado 23 de octubre en las
instalaciones del Consejo Municipal se realizó
taller de capacitación a todo el equipo PIC, se
contó con la participación masiva de todos sus
miembros.

HORA DE 10:00 A.M.
INICIO:
HORA
FINAL:
TEMA:

12:30M.
Deberes y
Derechos en
Salud

DESARROLLO DE REUNIÓN
Hoy 23 de octubre del 2020 se llevó a cabo una capacitación de
deberes y derechos en salud al equipo Plan de intervenciones
colectivas (PIC) con el propósito de cumplir con las políticas de
participación social en Salud establecidas por el Ministerio de
Salud (PPSS). Con el fin de dar respuestas a las necesidades y
problemáticas que afectan a la comunidad.
La capacitación duro 2 horas y media desde las 10:00 A.M. hasta
las 12:30 M. se contó con la participación de la Secretaria de
Desarrollo Social, agentes PIC, equipo ERI, esta Capacitación la
hizo JAVIER CALDERÓN RAMOS; Salubrista, especialista en
Gerencias de la Calidad en Salud.
La meta es fortalecer los mecanismos de participación social en
salud y cumplir con las metas establecidas en el plan de acción en
Salud Municipal.

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
La Alcaldía Municipal de Fonseca en Coordinación con la secretaria de Desarrollo Social
en aras de cumplir con las acciones planteadas dentro del plan de acción en Salud, hoy
23 de octubre del 2020 realizo una serie de capacitaciones y herramientas que
articularon temas del derecho a la salud y derecho de las políticas participativas
sociales en salud al Plan de Intervenciones Colectivas PIC; por ello se realizó una
capacitación de deberes y derechos en las instalaciones del Consejo Municipal donde se
contó la participación masiva de los miembros del PIC. Allí se tocó todo lo relacionado
con los derechos y deberes en salud para con los usuarios y miembros de la comunidad

