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El convenio para la terminación del CAIMI en su primera fase ya se firmó entre la Alcaldía de 
Neiva y la ESE Carmen Emilia Ospina. Se proyecta que para el próximo año esté en servicio. 
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El CAIMI, la obra que logramos concretar en el 2021 
y vamos a realizar el próximo año 

zona de éxito, que se ha 
logrado gracias al constante 
trabajo de la Administración 
Municipal”, explicó el técnico 
en salud Iván Sánchez.
 
Las acciones  
En lo corrido del año los 
programas de control del 
dengue han llegado a más de 
200.000 ciudadanos, ubicados 
en zona rural y urbana del 
municipio.
 
A ese número de personas se 
les ha explicado los peligros de 
la enfermedad, se han 
educado en el manejo de 
inservibles y limpieza de 
recipientes para almacenar 

agua. Ello ha permito que las 
cifras de dengue no se 
incremente, pero en esta 
temporada de fiesta la 
comunidad no se puede 
descuidar y perder el trabajo 
que se ha realizado durante 
todo el año. 
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En medio de las circunstancias que 
nos rodean debido a la pandemia y 
sus coletazos a los que no hemos 
sido ajenos, hoy cuando ya estamos 
finalizando las tareas que nos 
impusimos para este año, podemos 
decir que el 2021 fue un año lleno 
de satisfacciones, ello apalancado 
en los logros que alcanzamos en los 
servicios, la mejora en la prestación 
de los mismos y las inversiones en 
infraestructura.
 
En lo que a vacunación contra el 
COVID-19 respecta, el municipio de 
Neiva en este año logró aplicar 
cerca de 550.000 vacunas, de las 
cuales la ESE Carmen Emilia 
Ospina aplicó un 35%, 
convirtiéndose en la IPS que más ha 
vacunado usuarios en el 
departamento del Huila y 
colocando a Neiva como una de las 
principales ciudades del Plan 
Nacional de Vacunación contra el 
COVID-19 en el contexto nacional.

 

En Infraestructura se logró 
remodelar el centro de salud de 
Vegalarga, se construyó el de 
Aipecito y se firmó el convenio 
para la terminación del CAIMI, 
uno de los principales logros de la 
Administración Municipal y de la 
ESE Carmen Emilia Ospina. Ya los 
cerca de 6.000 millones de pesos 
que se requieren para la 
terminación de esta obra están 
asegurados. 

Por ello hoy queremos darle las 

gracias a todas las personas que 
hacen parte de la ESE Carmen 
Emilia, así como a los usuario, 
veedores, miembros de la junta 
directiva, de los grupos de interés y 
a la comunidad en general, sin la 
ayuda de usted nada de estos 
logros que hoy estamos celebrando 
hubiesen sido posibles.

Pero, si el 2021 fue un año lleno de 
satisfacciones, el 2022 tendrá que 
ser mejor, nos esperan grandes 
retos, como seguir sosteniendo y 
aumentar el ritmo de vacunación 
contra el COVID_19, crecer en los 
programas de Promoción y 
Prevención de la salud así como 
llegar a más personas en la 
periferia de la ciudad, una 
estrategia que se implementó 
luego que la pandemia nos tuviera 
aislados y no permitiera llegar a 
esos lugares.
 
Asimismo, tenemos el compromiso 
de sacar adelante la construcción 
del CAIMI y de ponerlo en 
funcionamiento, con nuevo 
servicios como pediatría, 
ginecología, entre otros, que le 
permitirán a comunidad recibir 
una atención más amplia y no 
tener que ser remitidos a otras 
instituciones de salud.
 
Debido a los grandes compromisos 
que adquirimos y a los retos que 
nos impusimos para el próximo 
año, los quiere invitar para que así 
como en medio de las dificultades 
logramos hacer del 2021 un año 
lleno satisfacciones, que el 2022 
sea aún mejor y en el próximo 
diciembre poder decir con 
satisfacción que entre todos 
superamos nuestras propias metas. 
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El 2021 fue un año lleno de satisfacciones 

“
”

Si el 2021 fue un año 
lleno de satisfaccion
es, el 2022 tendrá 

que ser mejor

zona de éxito, que se ha 
logrado gracias al constante 
trabajo de la Administración 
Municipal”, explicó el técnico 
en salud Iván Sánchez.
 
Las acciones  
En lo corrido del año los 
programas de control del 
dengue han llegado a más de 
200.000 ciudadanos, ubicados 
en zona rural y urbana del 
municipio.
 
A ese número de personas se 
les ha explicado los peligros de 
la enfermedad, se han 
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cifras de dengue no se 
incremente, pero en esta 
temporada de fiesta la 
comunidad no se puede 
descuidar y perder el trabajo 
que se ha realizado durante 
todo el año. 

Editorial
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recibida con muchas falencias 
en su estructura, redes de 
ventilación, instalaciones 
eléctricas, entre otras obras que 
no le permiten cumplir con la 
normatividad vigente, por lo 
que la primera fase del 
proyecto, que fue recibida a 
satisfacción por la 
administración anterior, 
requiere de una inversión 
cercana a los $6.000 millones 
para que pueda funcionar.

Estos recursos económicos ya 
están asegurados, el alcalde 
Gorky Muñoz Calderón, 
gestionó con el Ministerio de 
Salud más de $2.000 millones 

y el excedente lo financia el 
Municipio con recursos propios 
y de regalías, para un total de 
6.000 millones de pesos que se 
requieren para terminar la 
primera fase.

Convenio
Para la terminación de este 
‘elefante blanco’ ya se firmó 

El convenio para la terminación del CAIMI ya está 
listo

Por medio de un convenio entre la Alcaldía de Neiva y la ESE Carmen Emilia Ospina se realizará la terminación de la 
primera fase del CAIMI. 

Los recursos económicos para terminar la primera y segunda fase del CAIMI llegan a los 
$22.000 millones y ya están asegurados.

un convenio con la ESE 
‘Carmen Emilia Ospina’, en 
estos momentos se está 
seleccionando el contratista, y 
se proyecta que para el 
próximo año inicien las obras 
de la terminación de la 
primera fase del CAIMI.

“Con el equipo de trabajo 
logramos implementar una 
estrategia para que obras que 
están inconclusas, desde hace 
muchos años, y que se 
convirtieron en ‘elefantes 
blancos’, con la ayuda de la 
Contraloría las podamos 
terminar; en un comunicado 
que enviamos al ente de 

En su estrategia de terminar la 
cantidad de obras inconclusas 
que tiene la ciudad de Neiva, 
el alcalde Gorky Muñoz 
Calderón priorizó el Centro de 
Atención Materno Infantil, 
CAIMI, una obra que nació 
hace 12 años con la esperanza 
de convertirse en el hospital de 
la Comuna 9, pero terminó 
siendo otro ‘elefante blanco’, 
en el que administraciones 
anteriores han invertido más 
de $29.000 millones, solo en 
su primera fase.

La obra no se ha podido 
entregar para el servicio de la 
comunidad porque fue 

“
”

La obra no 
se ha podido entregar 
para el servicio de la 

comunidad porque fue 
recibida con muchas 

falencias en su 
estructura
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en salud Iván Sánchez.
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en zona rural y urbana del 
municipio.
 
A ese número de personas se 
les ha explicado los peligros de 
la enfermedad, se han 
educado en el manejo de 
inservibles y limpieza de 
recipientes para almacenar 

agua. Ello ha permito que las 
cifras de dengue no se 
incremente, pero en esta 
temporada de fiesta la 
comunidad no se puede 
descuidar y perder el trabajo 
que se ha realizado durante 
todo el año. 

Infraestructura



convirtió en un ‘elefante 
blanco’, a la comunidad”, 
concluyó el Alcalde de Neiva.
Ejecución de los recursos.

El convenio para la 
terminación de la primera fase 
del CAIMI ya se firmó con la 
ESE ‘Carmen Emilia Ospina’, 
que será la entidad encargada 
de seleccionar al contratista y 
vigilar el desarrollo de la obra.
El gerente de la ESE José 
Antonio Muñoz Paz, al 
respecto señaló que los recursos 
para el inicio de la obra ya 
fueron girados a la entidad 
por parte del Municipio y el 
Ministerio de Salud.

“Esta noticia de la terminación 

El Centro de 
Atención Materno 

Infantil de la comuna 
9, es el elefante 

blanco más viejo 
de Neiva
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del CAIMI es muy importante, 
y muy esperada por la 
comunidad, porque es una 
obra que lleva muchos años y 
que se espera sea de gran 
solución a los problemas de 
atención en los servicios de 
salud para los neivanos. El 
alcalde Gorky Muñoz 
Calderón ha venido 
gestionando recursos, visitando 
los ministerios y fue así como 
se logró que adjudicaran parte 
de los recursos para la 
terminación de la primera 
fase”, señaló Muñoz Paz.

El Gerente de la ESE, explicó 
que “ya está firmado el 
convenio con la 
Administración Municipal 
para poder dar inicio a la 
obra, con el apoyo del señor 
Alcalde vamos a terminar la 
obra en su primera fase y, el 
próximo año, la entregaremos 
a la comunidad. Es un 
proyecto que cuenta con sus 
bloques uno y dos, que contará 

Los recurso que llegan a los 6.000 millones para la primera fase ya están asegurados. 

recibida con muchas falencias 
en su estructura, redes de 
ventilación, instalaciones 
eléctricas, entre otras obras que 
no le permiten cumplir con la 
normatividad vigente, por lo 
que la primera fase del 
proyecto, que fue recibida a 
satisfacción por la 
administración anterior, 
requiere de una inversión 
cercana a los $6.000 millones 
para que pueda funcionar.

Estos recursos económicos ya 
están asegurados, el alcalde 
Gorky Muñoz Calderón, 
gestionó con el Ministerio de 
Salud más de $2.000 millones 

y el excedente lo financia el 
Municipio con recursos propios 
y de regalías, para un total de 
6.000 millones de pesos que se 
requieren para terminar la 
primera fase.

Convenio
Para la terminación de este 
‘elefante blanco’ ya se firmó 

un convenio con la ESE 
‘Carmen Emilia Ospina’, en 
estos momentos se está 
seleccionando el contratista, y 
se proyecta que para el 
próximo año inicien las obras 
de la terminación de la 
primera fase del CAIMI.

“Con el equipo de trabajo 
logramos implementar una 
estrategia para que obras que 
están inconclusas, desde hace 
muchos años, y que se 
convirtieron en ‘elefantes 
blancos’, con la ayuda de la 
Contraloría las podamos 
terminar; en un comunicado 
que enviamos al ente de 

En su estrategia de terminar la 
cantidad de obras inconclusas 
que tiene la ciudad de Neiva, 
el alcalde Gorky Muñoz 
Calderón priorizó el Centro de 
Atención Materno Infantil, 
CAIMI, una obra que nació 
hace 12 años con la esperanza 
de convertirse en el hospital de 
la Comuna 9, pero terminó 
siendo otro ‘elefante blanco’, 
en el que administraciones 
anteriores han invertido más 
de $29.000 millones, solo en 
su primera fase.

La obra no se ha podido 
entregar para el servicio de la 
comunidad porque fue 

control, dentro del esquema 
Compromiso Colombia, 
logramos incluir siete obras 
que son muy importantes para 
la ciudad, entre ellas el 
CAIMI, que lleva 12 años sin 
poderse terminar”, explicó el 
Alcalde de Neiva.

El mandatario de los neivanos 
enfatizó que en el CAIMI se 
encontraron muchos 
problemas, pero también se 
logró encontrar apoyo en el 
Gobierno Nacional, a través 
del Ministerio de Salud.

“En plena pandemia 
gestionamos ante el Ministerio 
de Salud más de dos mil 
millones de pesos, junto con un 
esfuerzo económico, que 
hacemos con recursos propios y 
de regalías, podemos terminar 
la primera fase que vale 
aproximadamente seis mil 
millones de pesos”, señaló 
Muñoz Calderón.

Segunda fase
La construcción del Centro de 
Atención Materno Infantil 
contempla dos fases, porque el 
proyecto está diseñado para 
que se puedan atender 
complejidades de segundo 
nivel en salud.

Para financiar la segunda fase 
ya se presentó un proyecto al 
Gobierno Nacional, por 
$16.000 millones, el cual se 
comprometió a que una vez  
la ejecución de la primera fase, 
avance en un 70%, se giren los 
recursos para la segunda.

“Para la segunda fase del 
CAIMI ya se generaron cerca 
de 16.000 millones de pesos a 
través de un proyecto que se 
presentó al Ministerio de 
Salud. La idea es que cuando 
llevemos un avance del 70% 
en la primera fase, 
arranquemos con la segunda, 
y si Dios lo permite poderle 
entregar esta obra, que se 

“
”

zona de éxito, que se ha 
logrado gracias al constante 
trabajo de la Administración 
Municipal”, explicó el técnico 
en salud Iván Sánchez.
 
Las acciones  
En lo corrido del año los 
programas de control del 
dengue han llegado a más de 
200.000 ciudadanos, ubicados 
en zona rural y urbana del 
municipio.
 
A ese número de personas se 
les ha explicado los peligros de 
la enfermedad, se han 
educado en el manejo de 
inservibles y limpieza de 
recipientes para almacenar 

agua. Ello ha permito que las 
cifras de dengue no se 
incremente, pero en esta 
temporada de fiesta la 
comunidad no se puede 
descuidar y perder el trabajo 
que se ha realizado durante 
todo el año. 
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de pesos y 1.600 millones más 
para dotación. En 2014, 
cuando el contratista pidió 
más recursos para terminar la 
obra, el contrato se liquidó. 
Luego llegó Rodrigo Lara y 
realizó en 2017 un contrato por 

3.827 millones de pesos, que se 
convirtieron en 4.100 millones 
de pesos, para la terminación 
de la primera fase; y 2.700 
millones de pesos más en 2018 
para una nueva dotación.
 

En total, más de 29.000 
millones invertidos por los 
últimos tres alcaldes de Neiva, 
y aún esta obra sigue sin 
terminarse.

Se espera que el próximo año se ponga al servicio de la comunidad el CAIMI

La obra lleva 12 años, han pasado tres administraciones y no había sido posible darle 
solución. 
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Para la terminación de este 
‘elefante blanco’ ya se firmó 
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En su estrategia de terminar la 
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su primera fase.

La obra no se ha podido 
entregar para el servicio de la 
comunidad porque fue 

con quirófanos, servicio de 
pediatría, ginecología, 
medicina interna, 
especialidades quirúrgicas, 
entre otros servicios”, concluyó 
José Antonio Muñoz.

Contexto
El Centro de Atención 
Materno Infantil de la 
comuna 9, es el elefante 
blanco más viejo de Neiva. 
En octubre de 2009, el alcalde 
Héctor Aníbal Ramírez, hizo 
un convenio con la ESE 
Carmen Emilia Ospina, por 
9.680 millones de pesos para 
la fase 1 de este proyecto. Dos 
años después, antes de 
finalizar su periodo, firmó un 
adicional por 5.930 millones 
de pesos para la terminación. 
En 2012, el alcalde de 
entonces, Pedro Suárez, 
adicionó otros 5.900 millones 

zona de éxito, que se ha 
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en salud Iván Sánchez.
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recipientes para almacenar 
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que se ha realizado durante 
todo el año. 



El trabajo 
consistió en investigar 

minuciosamente la 
asociación entre la 

obesidad y la tasa de 
filtración glomerular 

en población 
con hipertensión 

arterial

Premio Lola Andreu 
2020-2021, que otorga la So-
ciedad Española de Enferme-
ría Nefrológica, por lo que 
nos es muy grato hacerle 
llegar nuestras felicitaciones”, 
dice la carta que les envió la 
Fundación.
 
“Por su parte, Carla María 
Vega González, expresó que 
se siente muy contenta de 
haber podido alcanzar este 
logro, que es para su beneficio 
propio y también de los usua-
rios de la ESE Carmen Emilia 
Ospina, porque todo el conoci-
miento que adquirí lo aplico 
en mi trabajo”.
 
Felicitaciones 
La gerencia de la ESE 
Carmen Emilia Ospina, sus 
compañeros del área asisten-
cial y en general todo el per-
sonal, felicitan a Carla María 
por ese logro, que llena de or-
gullo a toda la entidad. 
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Carla María Vega González, 
enfermera jefe de la ESE 
Carmen Emilia Ospina y es-
tudiante de la de Especializa-
ción en Enfermería Nefrológi-
ca y Urológica de la Universi-
dad Surcolombiana, presentó 
junto a sus compañeros un 
trabajo de grado que ameritó 
un reconocimiento por parte 
de la Sociedad Española de 
Enfermería Nefrológica.

Lo que representa un logro 
también para la ESE Carmen 
Emilia Ospina, debido a que 
la investigación se desarrolló 
en los diferentes centros de 
salud que tiene la entidad. 

El trabajo consistió en investi-
gar minuciosamente la aso-
ciación entre la obesidad y la 
tasa de filtración glomerular 
en población con hipertensión 
arterial.
 
Sobre ese trabajo elaboraron 
un escrito que fue enviado a 
la  Sociedad Española de En-
fermería Nefrológica, la cual 
al conocerlo y valorarlo deci-
dió otorgarles el Premio Lola 
Andreu 2020-2021, que 
otorga esta entidad a los tra-
bajos de investigación en esta 
área de la salud y que sobre 
salen por sus aportes para la 
humanidad que padece este 

tipo de enfermedades.
  
“Nos complace comunicarles 
que el artículo titulado “Aso-
ciación entre obesidad y tasa 
de filtración glomerular en 
población con hipertensión ar-
terial” realizado por Nhoreidy 
Bautista

Florez, Karla María Vega 
González, Aida Nery Figue-
roa Cabrera y Jorge A Ra-
mos-Castañeda, de la Univer-
sidad Surcolombiana. Neiva. 
Colombia y Empresa Social 
del Estado Carmen Emilia 
Ospina. Neiva. Colombia, ha 
sido galardonado con el 

Investigación sobre pacientes con enfermedades 
nefrológicas realizada en la ESE obtuvo galardón 

internacional 
La investigación que se desarrolló en la ESE Carmen Emilia Ospina, fue realizada por un 
grupo de estudiantes de la Especialización en Enfermería Nefrológica y Urológica de la 

Universidad Surcolombiana. 

Carla María Vega González, enfermera jefe de la ESE Carmen Emilia Ospina.

“

”
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en salud Iván Sánchez.
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programas de control del 
dengue han llegado a más de 
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la enfermedad, se han 
educado en el manejo de 
inservibles y limpieza de 
recipientes para almacenar 

agua. Ello ha permito que las 
cifras de dengue no se 
incremente, pero en esta 
temporada de fiesta la 
comunidad no se puede 
descuidar y perder el trabajo 
que se ha realizado durante 
todo el año. 



La empresa recuperadora 
ambiental de Colombia, que 

es la encargada de aprove-
char los residuos reciclables 
generados en la E.S.E C.E.O y 
el jurado del concurso, deter-
minaron que “Navidad Con 
Amor” se llevara el tercer 
lugar, “Los Pastorcitos del 
norte” el segundo lugar y 
“GreenDeco zona norte” el 
primer lugar.
 
Esta iniciativa se realizó con 
el fin de generar cultura am-
biental en los funcionarios, 
contratistas, usuarios, y 
demás colaboradores. Buscan-
do a través de la pedagogía, 
lograr que haya una adecua-
da segregación en la fuente y 
que los residuos reciclables se 
aprovechen al máximo para 
lograr que el volumen de resi-
duos que se disponen en el re-
lleno sanitario Los Ángeles 
disminuya y así contribuir 
con el medio ambiente.
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Los ganadores del concurso Navidad ecológica
Los funcionarios dieron rienda suelta a su creatividad y armaron pesebres con material 

reciclable. 

Los funcionarios de la ESE utilizaron elementos reciclables para armar los pesebres y 
concursar 

La creatividad de los participantes permitió observar cómo se puede aprovechar el material 
reciclable.  

“
”

En todos los 
participantes se 

resalta el trabajo y 
creatividad de cada 

uno

El área de gestión ambiental 
llevo a cabo en la institución 
el concurso Navidad ecológi-
ca 2021 con el apoyo de la 
subgerencia, en la cual hubo 
cuatro participantes por parte 
de los siguientes grupos: “Na-
vidad creatividad y natural 
unión” de hospitalización Ca-
naima, “Navidad Con Amor” 
de gestión documental, 
“GreenDeco zona norte” de la 
sede Granjas-consulta externa 
y “Los Pastorcitos del Norte” 
de la sede Eduardo San-
tos-consulta externa.
 
En todos los participantes se 
resalta el trabajo y creativi-
dad de cada uno, ya que de-
mostraron que se puede apro-
vechar al máximo y hacer in-
finidad de manualidades con 
los residuos reciclables que ge-
neramos. 

Luego de la ronda evaluativa 
en cada una de las sedes y de 

acuerdo a los criterios tenidos 
en cuenta, que fueron: Uso de 
materiales reciclables 30%, 
creatividad 20%, conocimien-
to de misión, visión y objeti-
vos institucionales 15%, men-
sajes alusivos a la conserva-
ción de los recursos naturales 
y espíritu navideño 15%, esté-
tica 10% y participación 10%).

zona de éxito, que se ha 
logrado gracias al constante 
trabajo de la Administración 
Municipal”, explicó el técnico 
en salud Iván Sánchez.
 
Las acciones  
En lo corrido del año los 
programas de control del 
dengue han llegado a más de 
200.000 ciudadanos, ubicados 
en zona rural y urbana del 
municipio.
 
A ese número de personas se 
les ha explicado los peligros de 
la enfermedad, se han 
educado en el manejo de 
inservibles y limpieza de 
recipientes para almacenar 

agua. Ello ha permito que las 
cifras de dengue no se 
incremente, pero en esta 
temporada de fiesta la 
comunidad no se puede 
descuidar y perder el trabajo 
que se ha realizado durante 
todo el año. 

Navidad
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El equipo de Calidad de la 
ESE Carmen Emilia Ospina le 
rindió homenaje al personal 
que atiende a las personas con 
discapacidad. Los usuarios en-
viaron sendos mensajes felici-
tando a estos profesionales y 
agradeciéndoles por la labor 

Exaltación por prestar un servicio humanizado
La comunidad reconoce la labor que presta el equipo multidisciplinario de discapacidad, por 

ello la ESE les rindió un homenaje. 

que a diario realizan.
 
El equipo multidisciplinario de 
discapacidad es el encargado 
de realizar el acompañamien-
to a los pacientes que presen-
tan algún tipo de discapaci-
dad y a sus familias, para 

hacer más fácil la vida de 
estas personas. 

Por parte de la gerencia y el 
área de Calidad, los integran-
tes del equipo multidisciplina-
rio recibieron un certificado en 

donde exaltan su labor. La re-
unión se cumplió en la sede 
Canaima con integrantes del 
área de Calidad y delegados 
de la gerencia.   

El equipo de Calidad de la ESE Carmen Emilia Ospina le rindió homenaje al personal que atiende a las personas con 
discapacidad.

Los usuarios enviaron sendos mensajes felicitando a estos profesionales y agradeciéndoles por la labor.

zona de éxito, que se ha 
logrado gracias al constante 
trabajo de la Administración 
Municipal”, explicó el técnico 
en salud Iván Sánchez.
 
Las acciones  
En lo corrido del año los 
programas de control del 
dengue han llegado a más de 
200.000 ciudadanos, ubicados 
en zona rural y urbana del 
municipio.
 
A ese número de personas se 
les ha explicado los peligros de 
la enfermedad, se han 
educado en el manejo de 
inservibles y limpieza de 
recipientes para almacenar 

agua. Ello ha permito que las 
cifras de dengue no se 
incremente, pero en esta 
temporada de fiesta la 
comunidad no se puede 
descuidar y perder el trabajo 
que se ha realizado durante 
todo el año. 

Homenaje
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Con la intensificación de los 
controles en el lavado de 
albarcas, estanques, y 
recolección de inservible, la 
Secretaría de Salud y la ESE 
Carmen Emilia Ospina 
iniciaron la campaña 
Navidad sin dengue, con la 
que llegarán a todos los 
rincones de la ciudad para 
concientizar a la comunidad 
de que el zancudo no descansa 
y si nos exponemos nos puede 
dar la enfermedad en la 
temporada de fin de año.
 
Por las principales vías de la 
ciudad y en los sitios más 
concurridos, como centros 
comerciales y la ruta del 
alumbrado navideño, estarán 
los grupos del Programa de 
Enfermedades Trasmitidas por 

Navidad sin dengue en Neiva 
La Administración Municipal inició la campaña Navidad sin dengue, que busca prevenir la 

ciudad de esta enfermedad durante las fiestas de fin de año.

Vectores, ETV, ilustrando a la 
comunidad sobre los cuidados 
que se deben tener en el hogar 
o sitios de trabajo para evitar 
que el dengue se propague.
 
“El señor alcalde junto a la 
Secretaría de Salud Municipal 
y la ESE Carmen Emilia 
Ospina ha establecido una 
estrategia para dar una fuerte 
batalla y evitar que las cifras 
de dengue se nos disparen en 
el fin de años. Desde luego que 
el compromiso es también de 
la comunidad, vamos a llegar 
con los equipos a los barrios, a 
los diferentes sectores 
impulsando todas las medidas 
que permitan eliminar los 
criaderos del zancudo que 
trasmite el dengue. El llamado 
que hacemos hoy es que en 

esta Navidad hagamos 
equipo para que entre todos 
podamos tener una Navidad 
sin dengue”, expresó el gerente 
de la ESE Carmen Emilia 
Ospina, José Antonio Muñoz 
Paz.

Las cifras del dengue en 
Neiva.

Para disminuir las cifras que se 

presentaron este año y evitar 
que se disparen es 
indispensable que la 
comunidad tome conciencia 
del problema y entienda que 
no se pueden tener inservibles 
en los hogares, proteger el 
entorno y realizar la limpieza 
periódicamente de las albercas 
y depósitos de agua.
 
“A la semana epidemiológica 
número 49 el municipios de 
Neiva reporta 634 casos de 
dengue notificados, de los 
cuales 284 no presentaron 
signos de alarma, 99 si 
presentaron signos de alarma 
y 12 fueron de dengue grave. 
Estas cifras, que son bajas en 
comparación con los datos a 
nivel nacional le permiten al 
municipio mantenerse en una 

En lo corrido del año los programas de control del dengue han llegado a más de 200.000 ciudadanos.

“ Para 
disminuir las cifras 
que se presentaron 

este año y evitar que 
se disparen es 

indispensable que la 
comunidad tome 

conciencia del 
problema

zona de éxito, que se ha 
logrado gracias al constante 
trabajo de la Administración 
Municipal”, explicó el técnico 
en salud Iván Sánchez.
 
Las acciones  
En lo corrido del año los 
programas de control del 
dengue han llegado a más de 
200.000 ciudadanos, ubicados 
en zona rural y urbana del 
municipio.
 
A ese número de personas se 
les ha explicado los peligros de 
la enfermedad, se han 
educado en el manejo de 
inservibles y limpieza de 
recipientes para almacenar 

agua. Ello ha permito que las 
cifras de dengue no se 
incremente, pero en esta 
temporada de fiesta la 
comunidad no se puede 
descuidar y perder el trabajo 
que se ha realizado durante 
todo el año. 

Neiva sin dengue

”
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Por las principales vías de la ciudad y en los sitios más concurridos estará la campaña contra el dengue. 

zona de éxito, que se ha 
logrado gracias al constante 
trabajo de la Administración 
Municipal”, explicó el técnico 
en salud Iván Sánchez.
 
Las acciones  
En lo corrido del año los 
programas de control del 
dengue han llegado a más de 
200.000 ciudadanos, ubicados 
en zona rural y urbana del 
municipio.
 
A ese número de personas se 
les ha explicado los peligros de 
la enfermedad, se han 
educado en el manejo de 
inservibles y limpieza de 
recipientes para almacenar 

agua. Ello ha permito que las 
cifras de dengue no se 
incremente, pero en esta 
temporada de fiesta la 
comunidad no se puede 
descuidar y perder el trabajo 
que se ha realizado durante 
todo el año. 

Neiva sin dengue


