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Feliz Navidad y 
P�óspero Año 2017

les desea la Familia ESE Manuel Castro Tovar.  

El pasado 6 de diciembre fueron elegidos y definidos 

los nuevos cargos de la Junta Directiva de la 

Asociación de Usuarios de la E.S.E. Manuel Castro 

Tovar. 

Luego de realizada la asamblea extraordinaria 

convocada por la E.S.E. Manuel Castro Tovar, los 

cargos quedaron distribuidos así: Jorge Vahos – 

presidente, Diomedes Méndez - vicepresidente, José 

De izquierda a derecha. 

Edmundo Sánchez - Vocal, José Olmos - Fiscal, Azucena Molina - Secretaria, 

Diomedes Méndez - vicepresidente, Sergio Mauricio Zúñiga – Gerente 

(E.S.E. Municipal), Jorge Vahos - Presidente y Pablo Camero - Representante 

Comité de Trabajo.

Olmos – fiscal, Azucena Molina – secretaria, Edmundo 

Sánchez – vocal y Pablo Camero - representante 

Comité de Trabajo.

La convocatoria responde a las directrices legales 

establecidas en el Decreto 1757 de 1994, en el cual se 

organiza y establecen las modalidades y formas de 

participación social en la prestación de los servicios de 

salud.

USUARIOS DE LA E.S.E. 
MANUEL CASTRO TOVAR 

ELIGIERON NUEVA 

JUNTA DIRECTIVA 

CENTRO CARCELARIO DE PITALITO 

RECIBE DONACIÓN
DE LA E.S.E. MANUEL CASTRO TOVAR 

Con alegría y mensajes de agradecimiento, los 

reclusos del centro carcelario de Pitalito 

recibieron televisor y dvd gracias a la gestión del 

gerente de la E.S.E. Manuel Castro Tovar, Sergio 

Mauricio Zúñiga Ramírez y un trabajo 

articulado con la personera municipal 

Maria Eugenia Herrera.

Esta donación beneficia a los 

r e c l u s o s  d e l  p a t i o  5  q u e 

participaron del plan desarme y 

quienes de manera respetuosa 

realizaron la solicitud, la cual 

beneficiará a más de 40 internos. 

En la mayoría de los casos, a través de la realización 
periódica de actividad física, mantener una dieta 
sana, controlar el peso y dejar el consumo de tabaco, 
se pueden reducir los riesgos de padecer diabetes. 

En el mes de noviembre la E.S.E. Manuel Castro Tovar 
desarrolló una jornada educativa y de prevención en 
conmemoración del día mundial de la lucha contra la 
diabetes. Más de cien personas fueron intervenidas a 
través de tomas de signos vitales, tensión arterial, 
índice de masa corporal, peso, talla y glucometría de 
las cuales 15 se encontraron con factores de riesgo. 

La actividad sirvió para generar conciencia acerca del 
problema que implica la diabetes, el acelerado 
aumento de las tasas de morbilidad y la forma de 
evitarla.
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La E.S.E. Manuel Castro Tovar se sumó a la 
celebración de los 50 años de una de las fiestas 
más representativas de Pitalito, la Feria Artesanal 
y Equina 2016, donde la ciudad se vistió de 
colores y enalteció la tradición cultural con el 
desfile de apertura “Colombia en Pitalito”. 

El compromiso y dedicación de nuestros 
colaboradores en la representación de la chiva 
campesina, nos permitió obtener el tercer puesto 
en las fiestas de nuestra ciudad. 

La E.S.E. Manuel Castro Tovar compartió un espacio 
con nuestros psicólogos, médicos y fisioterapeutas 
en conmemoración de su día.  

Agradecemos a cada uno de ellos su vocación de 
servicio y continuo compromiso entregado a los 
usuarios de la institución, logrando generar 
bienestar y calidad de vida a la comunidad laboyana.

ALIANZA PARA COMBATIR 
LA DESNUTRICIÓN EN PITALITO 

La E.S.E. Manuel Castro Tovar se une a la alianza 

estratégica entre la Gobernación del Huila - Secretaria de 

Salud y la Fundación Éxito que busca brindar atención 

integral en salud y nutrición a madres gestantes y niños 

menores de cinco años en condiciones de vulnerabilidad 

del municipio de Pitalito. 

A través de esta alianza, la E.S.E. municipal realizó la 

entrega de 58 mercados a madres y gestantes, con el fin 

de contrarrestar el hambre y fortalecer la participación 

ciudadana en temas asociados con la seguridad 

alimentaria y nutricional. 

Así mismo, las madres y niños favorecidos en este 

programa recibirán educación sobre control prenatal, 

planificación familiar, programa ampliado de 

inmunizaciones, control de crecimiento y desarrollo, 

así como orientación en la afiliación y acceso a los 

servicios de salud.

Con canciones, música, baile e ilustraciones, los 
colaboradores de la E.S.E. Manuel Castro Tovar 
celebraron el Día del Lavado de Manos.

Las diferentes propuestas creativas desarrolladas por las 
áreas de la institución, estuvieron encaminadas a 
fomentar hábitos de higiene para garantizar la salud, 
prevenir infecciones y enfermedades. 

Pitalit� celebr� 50 añ� d� 
l� feri� artesana� � equin�

Con el fin de prevenir y erradicar todo tipo de 

violencia y abuso de género, la E.S.E Manuel 

C a s t r o  To va r  a  t r a v é s  d e l  P l a n  d e 

Intervenciones Colectivas – PIC realizó 

capacitación y sensibilización acerca de las 

enfermedades de transmisión sexual, métodos 

de planificación familiar y diferentes tipos de 

violencia de género.

En el marco de la conmemoración del Día 

Internacional de la Eliminación de la Violencia 

Contra la Mujer, los colaboradores de la ESE 

Municipal dirigieron esta actividad hacia un 

grupo de trabajadoras sexuales del municipio. 
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El embarazo es una de las etapas más importantes y 

que mayor cuidado requiere en las mujeres. Por esto y 

con el fin de minimizar los riesgos durante la 

gestación, la E.S.E. Manuel Castro Tovar realiza cada 

tres meses el curso psicoprofiláctico.

A través del programa Institución Amiga de la Mujer y 

la Infancia – IAMI, la ESE Municipal graduó 40 madres 

gestantes que asistieron y aprobaron el curso 

psicoprofiláctico. 

Las madres recibieron capacitación en control 

prenatal, desarrollo del feto, nutrición y alimentación, 

estimulación temprana, importancia de la lactancia 

materna durante los primeros 6 meses, actividad física 

y terapia bajo el agua, orientación sexual y 

reproductiva, entre otros temas que ayudarán al sano 

desarrollo del embarazo. 

En el corregimiento de Bruselas se implementó la prueba 

piloto de estrategia para agilizar los trámites y 

procedimientos para autorizaciones de las diferentes citas 

médicas y exámenes que requieran las mujeres gestantes 

afiliadas a la EPS Asmet Salud. 

A través de mensajes de texto se informará al usuario el 

estado de la autorización y quienes tengan acceso a 

internet podrán ver en línea el mismo procedimiento, 

evitando así el traslado hasta el municipio de Pitalito. 

LA E.S.E. MANUEL CASTRO TOVAR Y 

ASMET SALUD IMPLEMENTAN ESTRATEGIA 

PARA AGILIZAR ATENCIÓN A USUARIOS

Del 24 de octubre al 7 de noviembre pasados, la E.S.E. Municipal 

desarrolló la jornada especial de atención integral de salud e 

higiene oral, a través de las brigadas de Promoción y 

Prevención – PYP, que benefició a más de 500 abuelitos del 

Hogar Centro Día La Orquídea.

En la jornada los adultos mayores 

recibieron controles de medicina general, 

presión arterial, índice de masa corporal, 

glucometría, frecuencia cardíaca e 

higiene oral, realizado por nuestro 

p e r s o n a l  c a l i fi c a d o ,  i d ó n e o  y 

comprometido con el bienestar del 

adulto mayor.

Agradecemos el compromiso de nuestro 

gerente Sergio Mauricio Zúñiga Ramírez, 

la líder de PYP Sandra Patricia Cárdenas y 

los colaboradores de la E.S.E. Manuel 

Castro Tovar quienes hicieron realidad 

esta hermosa actividad, la cual también 

contó con el apoyo de la Alcaldía de 

Pitalito y la Secretaría de Gobierno.

Nuestro gerente Sergio Mauricio Zúñiga 

Ramírez gestionó en noviembre la donación 

de un colchón, el cual fue entregado a una 

familia de escasos recursos del municipio. 

DONACIONES CON AMOR

La jornada buscó generar conciencia sobre los 

métodos y formas de prevención del VIH, 

además de aclarar las formas en que el virus NO 

se transmite y la importancia del uso del 

preservativo para evitar el contagio. 

Te recordamos que el VIH NO se contagia por 

abrazos o besos, por compartir comida o 

cucharas. La mejor manera de prevenirlo es por 

medio del uso del condón. 

Con actividades de sensibilización, educación y 

prevención, la E.S.E. Manuel Castro Tovar a 

través del Plan de Intervenciones Colectivas – 

PIC, se unió a la conmemoración mundial de 

lucha contra el VIH.
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