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CIFRAS CLAVES

273.891 Personas atendidas en diferentes servicios de salud (salud sexual y reproductiva,
medicina, otras).

62.204 Atención en salud materno perinatal y salud sexual y reproductiva.
209.695 Personas atendidas con enfermedades transmisibles, no transmisibles/salud mental.
25.938 Personas beneﬁciadas en información, educación y comunicación en salud.
32 Departamentos cubiertos con acciones desde el sector salud.
330 Municipios por parte de los diferentes socios.
PRINCIPALES ACTIVIDADES
Consultas de atención primaria en tratamiento de
afecciones médicas que incluyen examen físico, tratamiento
a las afecciones medicas comunes y atención preventiva.
Entrega de medicamentos para el tratamiento de las
afecciones de salud encontradas.
Acceso a consultas de salud mental y apoyo psicosocial
(tanto aquellas de primera vez como de seguimiento),
favoreciendo el manejo de las emociones y
comportamientos... (etc.)
Atención en primeros auxilios, consultas de medicina general
odontología, enfermería.
Atención telefónica especializada ante situaciones de
violencia intrafamiliar, consejería en pautas de crianza y
sana convivencia.
Servicios integrales para mujeres gestantes, tales como:
controles prenatales, (etc.) exámenes de laboratorios e
imágenes diagnósticas, exámenes físicos, entrega de
micronutrientes y otros medicamentos; atención del parto
y monitoreo del bebé.

Salud sexual y reproductiva para refugiados y migrantes:
fortalecimiento institucional dirigido a los trabajadores de
salud, para mejor la atención desde los enfoques de salud
pública, atención diferencial, enfoque de género, atención
humanitaria, trata de personas, violencia sexual entre
otros.
Atención a mujeres con embarazo de alto riesgo y cuidado
del bebé en unidad de cuidados intensivos.
Asesoría en métodos de anticoncepción, suministro de
anticonceptivos y seguimiento.
Entrega de medicamentos antirretrovirales a personas sin
acceso al sistema de salud colombiano.
Gestión para la entrega de medicamentos, la realización
de exámenes, radiografías y otros.
Atención individual a mujeres orientada a la identiﬁcación
de casos de violencia basada en género y la gestión de los
casos encontrados.
En colaboración con
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REQUERIMIENTOS FINANCIEROS EN 2020

Fondos requeridos para el RMRP 2020 - COLOMBIA
Requerido

$765.236M USD

Recibido

$120.3M USD

En ejecución

15.7%

Fondos requeridos para el RMRP 2020 - SALUD
Requerido

$219.152M USD

Recibido

$22.941MUSD

En ejecución

10.5%

PRIORIDADES EN LA RESPUESTA COVID-19:
Capacitación en prevención y control de infecciones (PCI) causadas por el nuevo
coronavirus (COVID-19).
Tamizajes de sintomáticos respiratorios: Los gestores comunitarios en salud, en
compañía de los profesionales de los equipos territoriales del proyecto, aplican una breve
encuesta sobre síntomas respiratorios y signos de alarma a las población refugiada y
migrante venezolana, comunidades de acogida y colombianos retornados vulnerables, con
el ﬁn de identiﬁcar posibles casos que requieran atención médica y brindar información y
educación en prevención y cuidado de enfermedades respiratorias, incluido la COVID-19.

En colaboración con
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CIFRAS CLAVES

198. 584 Personas atendidas en diferentes servicios de salud (salud sexual y reproductiva,
medicina, otras).

47.568 Atención en salud materno perinatal y salud sexual y reproductiva.
140.618 Atención personas con enfermedades transmisibles, no transmisibles/salud mental.
12.728 Personas beneﬁciadas de información, educación y comunicación en salud.
55 Organizaciones prestaron servicios de salud a la población refugiada y migrante.
30 Departamentos cubiertos con acciones desde el sector salud.
273 Municipios por parte de los diferentes socios.
PRINCIPALES ACTIVIDADES
Atención especializada en temas de violencia intrafamiliar, pautas de crianza y sana convivencia.
A las mujeres gestantes se les ofrece servicios como: servicios integrales controles prenatales,
exámenes de laboratorios e imágenes diagnósticas, examen físico, entrega de micronutrientes y otros
medicamentos; atención del parto y monitoreo del bebé.
Atención a mujeres con embarazo de alto riesgo y cuidado del bebé en unidad de cuidados intensivos.
Asesoría en anticoncepción, suministro de método anticonceptivos y seguimientos.
Entrega de medicamentos antirretrovirales a personas sin acceso al sistema de salud colombiano.
Gestión para la entrega de medicamentos, exámenes, radiografías y otros.
En colaboración con
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REQUERIMIENTOS FINANCIEROS EN 2020

Fondos requeridos para el RMRP 2020 - COLOMBIA
Requerido

$765.236M USD

Recibido

$120.3M USD

En ejecución

15.7%

Fondos requeridos para el RMRP 2020 - SALUD
Requerido

$95.5M USD

Recibido

$18.6M USD

En ejecución

19.4%

Fondos requeridos para el plan SALUD - NUTRICIÓN COVID- 19
Requerido

$132.4M USD

Recibido

$23.4M USD

En ejecución

17.7%

PRIORIDADES EN LA RESPUESTA COVID-19:
Adelantar acciones de acompañamiento mediante llamadas telefónicas en el área
psicosocial a las familias, encaminadas a fortalecer habilidades de afrontamiento en
entornos familiares y sociales, en medio de la la medida nacional de aislamiento preventivo
obligatorio distrital por la COVID-19.

En colaboración con

