ACTA
REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
MUNICIPIO DE FONSECA
ALCALDÍA MUNICIPAL
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
OBJETIVO: Socializar las políticas de LUGAR:
participación social en Salud al enlace de
víctimas, EAPB, IPS mediante pendón y
poster.
FECHA:
CONVOCA:

DESCRIPCIÓN: el día 22 de diciembre del
presente año se socializaron las políticas de
participación social en salud al enlace de
víctimas. EAPB, IPS, donde se socializo con
pendón y poster sobre PPSS y se habló de
normatividad, lineamientos que rigen las
PPSS.

CREN

22 de Diciembre
del 2020
Secretaria de
Desarrollo Social

HORA DE
INICIO:

9:00 A.M.

HORA
FINAL:

11:30A.M.

TEMA:

Herramientas
didácticas
para divulgar
PPSS

DESARROLLO DE REUNIÓN
Hoy 22 de diciembre del 2020 se socializaron las políticas de
participación social en salud, al enlace de víctimas, EAPB. IPS,
para que así tengan el conocimiento, se apropien y puedan
participar activamente como actores en salud.
Se crearon herramientas didácticas que divulgaron la
información de PPSS y la importancia de estos mecanismos de
participación social en salud a los enlaces de víctimas, EAPB,
IPS. La capacitación y socialización de las PPSS duro 2 horas
aproximadamente dos horas y medias, de 9:00:00 A.M. hasta
las 11:30 M. se contó con la participación de los miembros de
la mesa de víctimas, Se socializo lo siguiente: “El Ministerio de
Salud y Protección Social a través de la Resolución 2063 de
junio de 2017 adopta la Política de Participación en SaludPPSS, que tiene como objetivo la intervención de la comunidad
en la organización, control, gestión y fiscalización de las
instituciones del sistema de salud en conjunto”.
Se enumeraron Algunas formas de participación Comunitaria
en Salud como fueron:





Copaco
CTSSS
Asociación de usuarios
Veedurías en salud

La actividad fue provechosa donde los participantes
despejaron dudas e inquietudes al respecto, se socializaron las
leyes 1438 de 2011 y la 1751 de 2015 adoptadas mediante
resolución 2063 del 2017.
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