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BAJO EL PLAN RMRP 2022
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RESUMEN DE LA RESPUESTA
La información que se encuentra a continuación tiene en cuenta los reportes que realizaron los socios del sector salud para el mes de
enero del 2022, en el marco del Plan de Respuesta a Personas Refugiadas y Migrantes Venezolana (RMRP 2022-5W).
40.644 personas, del total de beneficiarios del mes, fueron atendidos en consultas de atención primaria en salud, el 39% de estas
atenciones correspondieron a atenciones para consultas de enfermedades no transmisibles como hipertensión arterial, Diabetes y Cáncer;
el 20% de las personas se beneficiaron de atención con medicina general; el 7% fueron gestantes que recibieron control prenatal (atención
médica especializada y exámenes); el 6% recibieron atención en planificación familiar; el 7% fueron personas atendidas con consultas de
salud mental y apoyo psicosocial; y el 21% restante se beneficiaron con consultas de VIH/SIDA e ITS (diagnóstico y atenciones a nivel
básico), salud oral, entre otras. La Guajira (21%), Norte de Santander (19%) y Atlántico (12%) fueron los departamentos que tuvieron más
personas beneficiadas de consultas de atención primaria.
Del total de personas vacunadas con esquema general (679), el 90% fueron niñas y niños refugiados y migrantes beneficiados por el apoyo
desde la cooperación en la vacunación acorde al PAI. Los departamentos en los que se aplicaron estas vacunas fueron Norte de Santander
(65%), La Guajira (32%) y Nariño (3%). Vichada fue el único departamento en el que se reportó, en el mes de enero, vacunación contra
Covid-19 en apoyo desde la cooperación,
Entre los insumos que recibieron 1.934 personas refugiadas y migrantes en el mes de enero, el 58% recibieron medicamentos, el 18%
recibieron provisión de métodos de planificación familiar, el 17% recibieron equipos médicos y el 1,76% se les entregaron kits (prevención
covid, gestantes, recién nacido...) u otros kits que permiten atención primaria en salud como kits para caminantes, kits de recién nacidos,
mosquiteros, entre otros.
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Resumen de la respuesta de enero 2022-Sector Salud

FOTO HISTORIA
“Trabajar con Americares ha sido una bonita experiencia. La organización nos
brinda apoyo, cariño, y nos ha tomado en cuenta como migrantes. Nadie nos
había atendido ni ofrecido servicios de salud física y mental como lo ha hecho
Americares, y estamos muy agradecidos”, comenta Rosalinda, líder comunitaria
en Ciudad Bolívar, Bogotá D.C.

AVANCES DE LA COORDINACIÓN
● A inicios del año se avanzó en el acompañamiento en la consolidación y dinamización de las mesas de salud en el territorio nacional.
● Se continúa promoviendo la promoción de la afiliación a Salud y el diálogo con el SISBEN para apoyar los territorios con más bajas
coberturas.
● Identificación de brechas y vacíos y la promoción de alianzas efectivas con otras organizaciones para la respuesta a las mismas.
● Se fortalecerá la incidencia a nivel territorial para mostrar atenciones con enfoque étnico y acciones para prevenir la xenofobia,
incluyendo otras nacionalidades
● Acompañamiento en la respuesta a migración extracontinental y documentación de las principales necesidades en salud por eje
trazador.

MIEMBROS DEL SECTOR
Acción Contra el Hambre*| ACNUR*(Corporación Ayuda Humanitaria-Corporación Mundial de la Mujer (CMMC)-FAMICOVE-Humanity &
Inclusion-Opción Legal-Pastoral Social) |Americares* |Blumont* |CARE COLOMBIA* |CISP* |FUPAD* |Heartland Alliance* |IRC* |Malteser
Internacional* |MedGlobal* |Medical Teams International* |Mercy Corps* |OIM* (Clínica General del Caribe-E.S.E BELLOSALUD-E.S.E
Hospital del Sur Gabriel Jaramillo Piedrahita-E.S.E Hospital Mental de Antioquia-E.S.E Hospital San José de Maicao-E.S.E Hospital San
Juan de Dios - Pamplona-E.S.E Isabu-E.S.E Salud Yopal-E.S.E. Alejandro Prospero Reverend-E.S.E. Centro Hospital Divino Niño-E.S.E.
Hospital Departamental San Juan de Dios-E.S.E. Hospital Nuestra Señora de Los Remedios-E.S.E. Hospital Regional de San Gil-E.S.E.
Hospital Rosario Pumarejo de López-E.S.E. Jaime Alvarado y Castilla-Hospital Eduardo Arredondo Daza-Hospital Regional de la
Orinoquía-I.P.S. Municipal de Ipiales-MIRED IPS-Pasto Salud E.S.E.-Preventiva Salud IPS S.A.S-Red Salud Casanare E.S.E-SNCRC-Subred
Integrada de servicios de salud Centro Oriente-Subred Integrada de servicios de salud Sur) | OPS-OMS* |OXFAM* |PLAN* |Samaritan's
Purse* |Save the Children* |SJR Col* |SNCRC* |UNFPA* |UNICEF* (Acción Contra el Hambre-E.S.E. Nuestra Señora Del Perpetuo
Socorro-Mi Red Baranquilla)
Con (*socios con actividades este mes, entre paréntesis () sus socios implementadores, si es el caso.

______________________________

Datos consultados en tercer ciclo de monitoreo, reportes 5W (enero a abril) fecha de corte: 27 de mayo 2022
Para más información, por favor contactar: Laura Osorio (osoriolau@paho.org) | Diana Valero (dvalero@minsalud.gov.co) |
Andrea Arenas (aarenas@immap.org)

