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Hospital de Aracataca mejora
sus servicios a la comunidad

COMUNIDAD EN general escuchó atentamente los proyectos que se estarán reali-
zando para el mejoramiento del  centro de salud.

El hospital local del municipio de Araca-
taca, Luisa Santiaga Márquez Iguarán está 
trabajando para  llegar a ser uno  de los 
centros de salud que recupera su estatus de 
solvencia y operatividad en el departamento 
del Magdalena, luego de haber estado repor-
tado en riesgo por su alta liquidación. 

“Reconocemos que tenemos muchas debi-
lidades en nuestra atención y muchas cosas 
inciden en la buena prestación del servicio, 
pero ya estamos trabajando en el mejora-
miento de la misma. Algunos funcionarios 
nuestros no están acorde con las intenciones 
que estamos adelantando para mejorar, pero 
lo mismo pasa con la comunidad que trata mal 
al personal humano y, muchas veces toman 
las vías de hecho, agrediéndolos y atentando 
contra las instalaciones del hospital que es 
propiamente de la misma comunidad y para 
su bienestar”: manifestó, Laín Martínez, 
gerente del hospital.

De acuerdo a los índices de recuperación 
financiera y administrativa que se ha venido 
realizando con todo el personal compro-
metido de la E.S.E. Luisa Santiaga Márquez 
Iguarán del municipio de Aracataca, liderado 
por el gerente de esta entidad: Laín Eduardo 
López Martínez y, todo el cuerpo operativo 
de esta institución; muy pronto dará por 

erradicada  la mala imagen que cargaba a 
cuestas dicho centro de salud, gracias a un 
profundo trabajo de mejoramiento continuo 
y de autoevaluación interna, que hoy permite 
gran solvencia económica y, garantiza por 
primera vez en años, el buen funcionamiento 
operativo de la entidad, en el cual no se le 
adeuda a ningún funcionario, contratista, 
personal de planta o proveedores, las mesa-
das correspondientes al año 2018.

“La categorización que teníamos dentro 
del documento red era que el hospital esta-
ba para liquidación y, eso conllevó a que el 
ánimo del personal humano hubiese decaído, 
pero hoy el hospital de manera paulatina ha 
venido mejorando, lo cual ha redundado, en 
que el hospital haya pasado de estar en riesgo 
alto de liquidación, a estar en riesgo medio, 
lo que nos permite concursar y trabajar por 
un mejor desempeño financiero y fiscal ante 
el Ministerio de Hacienda, que saque a flote 
la entidad, que hoy a pesar de que nos falta 
mucho; poco a poco hemos ido mejorando e 
iremos garantizando la prestación del servi-
cio que la comunidad desea”, indicó Martínez.

PRODUCCIÓN
La producción de la E.S.E presentó un 

descenso significativo del año 2012 con 

unas 321.549 unidades, a unas185.666 uni-
dades para el 2015, pero ya a partir del año 
2016  inició un proceso de recuperación con 
incremento progresivo, presentando para el 
año 2018 una producción de 398.907 uni-
dades, lo que significa serios compromisos 
en la venta de servicios y el cumplimiento 
de metas para aquellos contratos captados.

CONCLUSIONES
Los indicadores de rentabilidad, presen-

tan un buen comportamiento en las tres 
últimos resultados positivos que demuestran 
una buena rentabilidad en el patrimonio, 

activos invertidos y en las ventas. Ya en los 
indicadores de liquidez el capital de trabajo 
es positivo para las vigencias analizadas, lo 
que demuestra unos activos corrientes  que 
apalancan las obligaciones a corto plazo.

Analizando este comportamiento a pesar 
de contar la E.S.E. con buena liquidez inme-
diata, se observa que la tendencia es a la 
liquidez y además que el mayor porcentaje 
de activos, como se demostró anteriormente, 
están representados en cuentas por cobrar de 
difícil recaudo. Adicionalmente, se observa 
también una cartera de lenta rotación con au-
mento progresivo en los días de recuperación.

EN EL BANCO

Segunda Mesa de trabajo
Infancia, Adolescencia y
Fortalecimiento Familiar

LOS ASISTENTES A LA reunión buscan el bienestar de 
la primera infancia banqueña.

El  Enlace Municipal del 
Sistema Nacional de Bien-
estar Familiar del municipio 
de El Banco, convocó a los 
actores que integran la Mesa 
de Infancia, Adolescencia y 
Fortalecimiento Familiar del 
municipio, para la segunda 
mesa de trabajo de la vigen-
cia 2019. En el desarrollo de 
la mesa de trabajo, los dife-
rentes actores presentaron 
su balance de actividades 
realizadas en el primer 
semestre del año 2019, 
enfocado en el tratamiento, 
acciones y programas en bús-
queda del bienestar de la pri-
mera infancia, adolescencia, 
juventud y fortalecimiento 
familiar. A la mesa de trabajo 
asistió el Enlace Municipal 
del Sistema de Bienestar 
Familiar, las diferentes secre-
tarías, enlaces, programas y 
coordinaciones de la Alcaldía 
municipal, Referentes Ins-
tituto Colombiano de Bien-
estar Familiar - ICBF, Salud 
Pública de la  ESE Samuel 
Villanueva Valest, Policía 
de Infancia y Adolescencia, 
la presidenta del Concejo 
Infantil, en representación 
de los niños y niñas del 

municipio, Coordinación 
de los Juegos Deportivos 
Social Comunitarios por la 
Paz y la Convivencia Brazo 
de Mompox 2019, Equipo 
profesional de la Ludoteca, 
EAPB Ambuq y Cajacopi.

 
FUNCIONES

La Mesa Infancia y Ado-
lescencia como instancia 
de operación tendrán las 
siguientes funciones:

· Adaptar y armonizar 
plan de acción del SNBF.

 Socializar y aplicar el 
manual operativo del SNBF.

· Promover la participa-
ción de niños, niñas y ado-
lescentes.

· Emitir recomendaciones 
sobre gasto público dirigido 
a IAF.

· Promover participación 
del delegado de RPI y fomen-
tar la creación de dicha red 
en su territorio.

· Analizar volubilidad de 
integración de mesas de 
temas de IAF.

· Definir modelo de arti-
culación.

· Presentar al CPS infor-
mes de estado de realización 
de derecho

DURANTE LA REUNIÓN se presentó un balance de las 
actividades realizadas durante el primer semestre del 
2019.

CON TOTAL ÉXITO

Finalizó la Megaferia Educativa
y Literaria Regional Magdalena

EN EL 
CENTRO DE 
Convenciones 
del Hotel Casa 
Grande en 
Santa Marta, 
estudiantes 
de colegios 
públicos y 
privados 
asistieron a 
la primera 
Megaferia 
Educativa. 
/MONTINER ALVIS.

En Santa Marta y Araca-
taca se realizó de manera 
simultánea la primera Me-
gaferia Educativa y Literaria 
Regional  del Magdalena 
donde asistieron más de 
1.200 personas entre estu-
diantes de los últimos grados 
académicos, profesionales 
de diferentes careras y 
comunidad en general que 
buscaban una orientación 
sobre las ofertas académicas 
ofrecidas por las diferentes 
universidades.

En pregrado tuvimos alre-
dedor de 1.800 estudiantes 
de diferentes colegios tanto 
públicos como privados 
de la ciudad,  en posgrado 
tuvimos una asistencia de 
1.100 de diferentes gremios, 
empresas, entidades de la 
ciudad, vinieron asociacio-
nes, gerentes de empresas”, 
manifestó gerente del grupo 
empresarial D&M Yenny 
Salazar   Corredor.

CONFERENCIA
EN MARKETING

Así mismo la gerente del 
grupo empresarial dijo: “De 
3 a 5 de la tarde se estuvo 
realizando de manera gra-
tuita una conferencia en 
Marketing Digital, la nueva 
tendencia de hacer merca-
deo a cargo de  la Universidad 
Jorge Tadeo Lozano”. Duran-
te la conferencia los asisten-
tes aprendieron acerca de 
esta nueva tendencia que 
les permitirá ser mejores 
profesionales en el campo 
del marketing.  “Buscába-
mos  una proyección social 
educativa en pregrado y 
posgrado, acercar la de-
manda y la oferta, para que 
los estudiantes del departa-
mento, conozcan la calidad 
educativa, la oferta que hay 
en el Caribe colombiano, y 

que todos puedan estudiar 
para una mejor formación”, 
manifestó gerente del gru-
po empresarial D&M Yenny 
Salazar  Corredor.

Por otro lado cada una de 
las universidades y corpora-
ciones académicas hicieron 
presencia durante los días 
de feria dando a conocer 
sus programas académicos, 
acreditaciones  y facilidades 
de pago, lo cual permitió a los 
asistentes al evento conocer 
de primera mano los diferen-
tes programas con los que se 
sienten identificados.

 Es de recordar que las 
universidades y corpora-
ciones asistentes fueron: 
universidad Jorge Tadeo 
Lozano universidad Simón 
Bolívar, Corporación Uni-
versitaria de la Costa, Uni-
versidad Cooperativa de 
Colombia, universidad libre 
Universidad de Magdalena, 

Universidad Sergio Arbole-
da, Corporación Unificada 
Nacional, CUN,  COTEMAC. 
Cada una de ellas demostró a 
los asistentes porque debían 
escogerlas.

SERVICIO DE EMPLEO
Otro de los servicios que 

se prestaron durante los 
días de feria, fueron los de la 
Unidad del Servicio Público 
de Empleo, la cual tiene a su 
cargo la construcción de una 
red de prestadores en todas 
las regiones del país. Durante 
el evento brindaron asesoría 
a los asistentes sobre como 
inscribir su hoja de vida para 
acceder a algún puesto que 
se ajuste a su perfil.

El servicio público de 
empleo es de carácter obli-
gatorio y brinda los servicios 
básicos gratuitos con el fin 
de lograr la mejor organiza-
ción del mercado de trabajo, 

ayudar a los trabajadores a 
encontrar un empleo decente 
y digno a los empleadores 
a contratar trabajadores 
apropiados a las necesidades 
de la empresa.  “Como grupo 
organizador, estamos más 
que satisfechos con el evento 
que hemos logrado traer a la 
ciudad,  estamos creyendo y 
apostando hacer una inver-
sión académica aquí porque 
hemos creído que Santa Mar-
ta necesita este tipo de desa-
rrollo”, manifestó la  gerente 
del grupo empresarial D&M 
Yenny Salazar  Corredor.

Santa Marta y Aracataca 
tuvieron un  evento sin prece-
dentes donde estudiantes  de 
las diferentes instituciones 
educativas y profesionales de 
diferentes careras mostraron 
su interés en comenzar su 
carrera de pregrado posgra-
do de acuerdo a sus gustos y 
necesidades.

HOY LUNES

Brigada de implante
subdérmico para las 
mujeres  fundanenses

EL IMPLANTE SE  aplica de forma subdérmica (debajo 
de la dermis) en la cara interna del brazo, después de 
una aplicación de anestesia local.

Hoy lunes en el municipio de Fundación se llevará a cabo 
una brigada de salud liderada por la E.S.E Paz del Río, para 
las usuarias de COOSALUD, Mutual Ser, Barrios Unidos De 
Quibdó y  COOMEVA EPS, la cual tiene como finalidad el uso 
del implante Subdérmico para aquellas que no desean tener 
hijos. Así mismo se está invitando a las mujeres de nacio-
nalidad venezolana que deseen acceder a este método de 
planificación familiar, o a cualquier otro de manera gratuita, 
esto con el fin de evitar embarazos no deseados.

La actividad de planificación familiar se estará realizan-
do en la sede del Centro de Salud hoy lunes a partir de las 
7:00 am. “Me parece una actividad muy buena, porque hay 
muchas mujeres que desean planificar y no cuentan con los 
recursos ni la orientación necesaria para hacerlo y es por eso 
que quedan en estado de embarazo sin planificarlo, es una 
buena iniciativa que promueve la ESE y ojalá las demás la 
tengan en cuenta para el beneficio de la mujer fundanense”, 
manifestó un habitante de Fundación.

¿QUÉ ES?
Es un método moderno de anticoncepción que puede 

durar entre tres a cinco años, dependiendo del tipo de 
implante que se elija. Consiste en una o dos barras cortas 

y delgadas del tamaño de un fósforo, que se implanta en la 
parte superior del brazo de la mujer y libera una hormona 
llamada progestina que espesa el moco cervical, impidiendo 
el paso  de los espermatozoides hacia el óvulo y disminuyendo 
la frecuencia de ovulación.

Es un método altamente efectivo que ofrece 99,5% de 
protección anticonceptiva y como no contiene estrógeno, se 
puede utilizar en mujeres durante el periodo de lactancia o 
en pacientes que tengan contraindicado el uso del estrógeno.

No es necesario hacer cambios del implante durante sus 
años de duración, haciendo que sea muy fácil y práctico de 
utilizar, pues tampoco requiere de ninguna acción periódica 
para su funcionamiento.

 Las personas interesadas favor comunicarse a los 
teléfonos 3005964747 3014124483, donde obtendrán 
la información necesaria para acceder a este método de 
planificación familiar.


