
Programa Migración
& Salud (M&S)

ACTIVIDADES DE PREPARACIÓN Y 
RESPUESTA ANTE EL COVID-19

COLOMBIA, AGOSTO - SEPTIEMBRE 2020 EDICIÓN N° 05



 CONTEXTO

Al 01 de julio de 2020, el país contaba con 102.009 
casos de COVID-19 y 3.470 defunciones en 32 
departamentos, 5 distritos y 635 municipios. Al 
�nalizar el mes, se registraron 286.020 casos y 9810 
defunciones, lo que evidencia un rápido crecimiento 
del contagio.

Al 30 de julio, el Instituto Nacional de Salud (INS) reportó el 
procesamiento de 1,537.689 muestras en 106 laboratorios 
adjuntos. Este aumento puede estar relacionado con la capacidad 
de respuesta diagnóstica del país. A nivel nacional, la ocupación de 
las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) fue de un 67.7 % (5.925 
pacientes) con casos distribuidos así: 24,2%  con�rmados por 
COVID-19, 22,4% sospechosos y 21% no COVID-19.

Por lo anterior, el Gobierno Nacional emitió el Decreto 1076 de 
2020, mediante el cual se estableció: “ordenar el aislamiento 
preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la 
República de Colombia, hasta el día 1 de septiembre de 2020”.
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Para la atención integral en salud de nacionales venezolanos, colombianos retornados, 
comunidades de acogida, población en  zonas rurales (rurales dispersas) y Antiguos Espacios 
Territoriales de Capacitación y Reincorporación (AETCR), la Organización Internacional para la 
Migraciones (OIM) activó y fortaleció su equipo nacional en salud para la respuesta  en el 
contexto de esta crisis, así:

Actividades de preparación y respuesta ante el COVID-19



PLAN ESTRATÉGICO MUNDIAL DE 
PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EL COVID-19

Alineado con el Plan de respuesta de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
para apoyar a los Estados miembros en la respuesta ante esta emergencia. 

A través de un ejercicio de innovación en las líneas de intervención para promover el acceso a la salud, en contextos de movilidad humana y construcción de paz, el Programa de Migración y Salud (M&S), 
en coordinación con las entidades locales de salud, adaptó técnica y operativamente sus acciones enmarcadas en  proyectos activos:seis

Actividades de preparación y respuesta ante el COVID-19

PROYECTOS

AMAZONAS
Leticia

GUANÍA
Puerto Inírida
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Apoyo al fortalecimiento de la protección de la población 
migrante como clave para la prevención, estabilización, 
incremento de la resiliencia y la construcción de una respuesta 
nacional a la crisis - Financiado por Bureau of Population, 
Refugees, and Migration (PRM).

Programa de Estabilización Comunitaria (CSA)- Financiado por 
La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo  
Internacional (USAID).

Fortalecimiento institucional y comunitario para la respuesta de 
emergencia en salud a población migrante venezolana y 
comunidades de acogida-Fase II  - Financiado por la Oficina de 
Asistencia para Desastres en el Extranjero de EE.UU (OFDA).

Fortalecimiento de la vigilancia comunitaria en salud y evaluación 
de enfermedades epidémicas - Financiado por los  Centros para 
el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Salud para la paz, fortaleciendo comunidades - Fase II - 
Financiado por el Fondo Multidonante de Las Naciones Unidas 
para el Sostenimiento de la Paz (MPTF).

Apoyo en el fortalecimiento del entorno de protección de las 
personas desplazadas de Venezuela a Brasil y Colombia, como 
contribución clave para prevenir la inestabilidad, aumentar la 
resiliencia y construir la capacidad nacional de respuesta a la 
crisis - Financiado por el Instrumento en pro de la Estabilidad y 
la Paz de la Unión Europea (IcSP).



COORDINACIÓN Y ALIANZAS

Actividades de preparación y respuesta ante el COVID-19

Planeación de las actividades de respuesta a desarrollar en la Carpa de 
atención de la ESE Divino Niño de Nariño, en coordinación con Médicos 
sin Fronteras y el proyecto Salud para la Paz.

Integración del equipo del Proyecto Salud para la paz a la ESE Hospital 
San Rafael en San Vicente del Caguán para las actividades de 
sensibilización, prevención y abordaje de la COVID-19, así como para el 
desarrollo de talleres y capacitaciones a personal de la salud en diversas 
temáticas.

Desarrollo del taller local para la construcción del Plan de Respuesta para
Refugiados y Migrantes de Venezuela 2021 (RMRP) en Santander donde
se revisaron los posibles escenarios de concentración de grupos 
poblacionales, las necesidades sectoriales, así como las brechas entre 
necesidades y respuestas.

Actualización del mapa de actores involucrados en la respuesta a la 
COVID-19, incluyendo directorio, oferta de servicios y ubicación.

Participación en el comité de primera infancia de Valledupar para la 
sensibilización sobre la situación emocional y de salud mental en tiempos 
de COVID-19.

Implementación de planes de trabajo y espacios de capacitación con líderes 
y lideresas venezolanos y de comunidades de acogida para el abordaje de la 
xenofobia, así como la prevención del estigma y discriminación a pacientes 
con COVID-19 (Nariño, Valle del Cauca).

1. Activar mecanismos de coordinación multisectoriales y de 
socios múltiples para apoyar la preparación y la respuesta.

2. Apoyar la coordinación a nivel local para la prevención del 
estigma hacia los migrantes y comunidades de acogida en 
condición de vulnerabilidad.
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Participación ASOCOMUNAL lideres comunitarios 
Anorí - Antioquia 
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COORDINACIÓN Y ALIANZAS

Actividades de preparación y respuesta ante el COVID-19

Focalización de la población de la zona alta de Timba en Buenos Aires 
(Cauca), luego de la identi�cación de necesidades de seguimiento a la 
adherencia al tratamiento de enfermedades crónicas no transmisibles.

Atención por teleconsulta y entrega domiciliaria de medicamentos en 
coordinación con la IPS Sies Salud, Profamilia, Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Aid for AIDS y el Instituto 
Departamental de Salud de Nariño (IDSN).

3. Facilitar el acceso a los servicios de salud para población 
vulnerable.

4. Realizar análisis de riesgos, incluida la focalización de 
poblaciones vulnerables.

Implementación de un tablero de control para la respuesta a la COVID-19 
con macroprocesos, microprocesos e indicadores de seguimiento semanal, 
ubicado en el despacho de la alcaldía de Ituango.

Acompañamiento al Comité de Vigilancia Epidemiológica Distrita (COVE) de 
Inhumación y Exhumación en Anorí, para veri�car el cumplimiento de 
protocolo de bioseguridad en el cementerio y orientar las acciones y 
procedimientos para atención.

5. Realizar revisiones periódicas para evaluar la situación 
epidemiológica y ajustar los planes operativos, según sea necesario.
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Gestión para el ingreso de los migrantes a los albergues de Pastoral 
Social, Samaritanos de la Calle y Papa Francisco en Cali, donde 
reciben valoración por medicina general a la vez que se identi�can 
otras necesidades.

Coordinación con el hospital Ismael Roldán de Quibdó para la atención de 
niños y niñas venezolanos menores de 10 años, en consulta de crecimiento 
y desarrollo.

Coordinación con la Sub Red Norte de Bogotá para el desarrollo de una 
jornada de vacunación para niños, niñas y adultos mayores en el albergue 
Normandía.

Gestión para el ingreso de los migrantes a los albergues de Pastoral Social, 
Samaritanos de la Calle y Papa Francisco en Cali, donde reciben valoración 
por medicina general, a la vez que se identi�can otras necesidades de 
atenciones por medicina especializada.

Apoyo y seguimiento de casos sospechosos de COVID-19, en coordinación 
con las Direcciones de Vigilancia en Salud Pública municipales.

2



    COMUNICACIÓN DEL RIESGO Y 
        PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

Actividades de preparación y respuesta ante el COVID-19

Sensibilización comunitaria Estrategias de Información, Educación y Comunicación

Sensibilización a través de visitas casa a casa, donde se informan medidas de 
prevención, protocolo del lavado de manos, higiene de la tos, uso de desinfectante 
a base de alcohol, identi�cación de signos y síntomas y entrega de tapabocas, en 
los municipios de: Icononzo, La Paz, Valledupar y San Vicente del Caguán.

Revisión de protocolos de bioseguridad para establecimientos comerciales, uso de 
elementos de protección personal para la atención al cliente, medidas de 
desinfección y conservación de distancias óptimas para la prestación de los 
servicios en Remedios (Antioquia).

Implementación de un plan de capacitación sobre manejo de protocolos de 
prevención en ancianatos y albergues en coordinación con el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Instituto Departamental de Salud 
de Nariño, incluyendo entrega de tapabocas.

Identi�cación de líderes y lideresas nacionales venezolanos que residen en el 
municipio de Valledupar, para conformar Redes de Vigilancia Comunitaria en salud 
con capacidades para la promoción, prevención y canalización a los gestores 
comunitarios.

Construcción y difusión a nivel local de mensajes clave para la prevención del 
contagio por COVID-19, dirigidos a poblaciones focalizadas y grupos de riesgo 
en Dabeiba, Fonseca, Cartagena, Tumaco.

"Ya llegó el COVID-19. A mi casa no va a entrar porque buen alcohol le 
voy a echar".

“¡Prevén el COVID-19 Hoy! Usa correctamente el tapabocas.”

“Hoy más que nunca debemos estar rmes y luchar contra esta 
pandemia. No importa raza, nación, ni sexo. Esta infección no tiene 

distinción.  Compañero, no tengas miedo.  Si nos cuidamos y utilizamos 
las medidas de prevención el COVID-19 no te matará. La vida es mejor 
sin COVID-19. Por eso, lávate las manos. Utiliza tapabocas.  Mantén el 

distanciamiento.  Por tu bienestar. La cura la tienes tú. Lávate las manos 
con abundante agua y buen jabón. Es una solución sencilla y barata. 

Salva tu vida y la mía”.

Se desarrolló una "toma cultural" en el barrio la Arenera de Dabeiba, con 
mensajes alusivos a prevención del COVID-19, para recordar la importancia del 
uso del tapabocas, el lavado de manos y el distanciamiento social, a través de 
actividades culturales y deportivas.

Entrega EPP Hospital Eduardo Arredondo Daza
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    COMUNICACIÓN DEL RIESGO Y 
        PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

Actividades de preparación y respuesta ante el COVID-19

Bene�ciarios o participantes de:
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NACIONALES VENEZOLANOS

Hombres mayores de 18 años

Mujeres mayores de 18 años

Hombres menores de 18 años

Mujeres menores de 18 años

27%

12%
9%

52%

COMUNIDADES DE ACOGIDA

Hombres mayores de 18 años

Mujeres mayores de 18 años

Hombres menores de 18 años

Mujeres menores de 18 años

36%

10%
8%

46%

Hombres mayores de 18 años

Mujeres mayores de 18 años

Hombres menores de 18 años

Mujeres menores de 18 años

31%

11%
6%

52%

COLOMBIANOS RETORNADOS

Hombres mayores de 18 años

Mujeres mayores de 18 años

Hombres menores de 18 años

Mujeres menores de 18 años

ANTIGUOS ESPACIOS TERRITORIALES DE 
CAPACITACIÓN Y REINCORPORACIÓN(AETCR)

33%

10%
10%

47%

POBLACIÓN RURAL

Hombres mayores de 18 años

Mujeres mayores de 18 años

Hombres menores de 18 años

Mujeres menores de 18 años

26%

10%
7%

57%



    COMUNICACIÓN DEL RIESGO Y 
        PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

Actividades de preparación y respuesta ante el COVID-19

Fortalecimiento de capacidades comunitarias

Desarrollo de actividades educativas para la participación, movilización y 
empoderamiento de las comunidades sobre el derecho a la salud.

Orientación a la comunidad venezolana sin a�liación sobre el derecho a la 
salud, el acceso al servicio de urgencias, y a las mujeres gestantes sobre 
decreto 064 en referencia a la a�liación de los menores de edad nacidos en 
Colombia de padres venezolanos al sistema general de salud.

Desarrollo de talleres educativos en el puesto de salud de Paraguachón y en 
el Hospital San José de Maicao sobre la importancia de la lactancia materna, 
en relación con la salud mental, Alimentación VS Amor, y el fortalecimiento 
del vínculo afectivo a través de la lactancia.

Celebración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna y apego seguro 
en coordinación con Mired IPS de Barranquilla, a través del taller de salud 
materna, que abordó temas como la prevención de la violencia intrafamiliar y 
la importancia del rol del padre durante la gestación en tiempo de pandemia.

 Identi�cación de nuevos líderes y lideresas para las redes comunitarias de 
salud, con quienes se realizan actividades de IEC a través de talleres virtuales 
y WhatsApp. Además  se multiplican mensajes relacionados con la 
prevención del COVID-19.

Identi�cación de grupos comunitarios y redes

Selección del Joven 10 con los miembros la red Comunitaria en salud Líderes 
en Acción de Riohacha, para conformar el semillero de jóvenes líderes que 
apoyará la detección de casos relacionados con Infecciones Respiratorias 
Agudas o COVID-19.

Actividades educativas para incorporar prácticas de autocuidado

A través de llamadas telefónicas a mujeres gestantes y lactantes, se brindan 
orientaciones generales para la prevención del COVID-19, con énfasis en los 
cuidados del recién nacido.

En el marco de las jornadas de salud, se realizan actividades educativas de 
promoción y prevención del contagio por COVID-19, con énfasis en la forma 
de trasmisión, rutas de atención, líneas telefónicas para reportar signos y 
síntomas, cuidados y pautas de aislamiento.

A través de talleres en albergues, alojamientos, lugares de aislamiento, hoteles, 
colegios y locales comerciales, se refuerzan los protocolos de lavado de 
manos, desinfección, higiene de la tos y uso correcto del tapabocas.

Jornada Puesto de salud Paraguachón, Maicao
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Entre el  1 de agosto hasta el 30 de 
septiembre del 2020 se realizaron en total

 tamizajes a personas con síntomas respiratorios
en albergues, hospitales y centros de salud.

46.138

Hombres Mujeres

25.55420.584

566 (2,1%)

Tamizajes por tipo 
de Población

Personas según signos
de alarma

Personas según Síntomas
Respiratorios

Hombres Mujeres

73%
24%
3%

19.570

6.463

649

22.515

1.757

2.410

388
338

25.956

84%

7%

9%

97%

2%

1%

fueron referidas a 
valoración médica, 

orientación y 
recomendaciones de 
prevención y cuidado 

en el hogar.

        VIGILANCIA

Actividades de preparación y respuesta ante el COVID-19

Sin signos

Con 1 signo

Más de 2 signos

98%

1%

1%

4.029

705
404

Manejo de los signos 
y síntomas de alarma

Educación / Cuidado
en casa

Remisión para
valoración médica

98%

2%

59

1

Migrante venezolana

Comunidad de acogida

Colombiano retornado

77%

20%

3%

Personas según Síntomas
Respiratorios

Sin síntomas

Con 1 síntoma

Más de 2 síntomas

3.380
2.195

40.563

88%

5%

7%

Tamizajes por tipo 
de población

1.354

9.299

35.485

Dotación de Salas de Análisis de Riesgo en Salud en Medellín y Riohacha.

Capacitación sobre el Programa de Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo 
Sostenible (PRASS) a los equipos de las Direcciones Locales de Salud, fortaleciendo 

los conocimientos sobre acciones de respuesta a la COVID-19.

Apoyo a las autoridades locales de salud para la recolección de información, 
remisión para toma de muestras, seguimiento a contactos y georreferenciación 

de casos de COVID-19.
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        PUNTOS DE ENTRADA (POE)

Nariño

Actividades COVID-19 2020
Ipiales, Nariño.          

Actividades de preparación y respuesta ante el COVID-19

Coordinación de la respuesta en salud con la 
entidad territorial en puntos de entrada

Se realizó coordinación con la secretaría de salud y el Consejo Municipal de 
Gestión del Riesgo para la ruta de funcionamiento de albergues y hoteles de 
acogida. 

Se desarrollaron acciones de demanda inducida en albergues para el acceso a los 
servicios de salud. 

Se realizó monitoreo a pasos irregulares de mayor tránsito, Carlosama y Altamira, 
el puente internacional Rumichaca, la terminal terrestre de Ipiales y la ruta del 
caminante por la vía Panamericana, para identi�car posibles riesgos, necesidades 
en salud y posibles riesgos asociados a la movilidad de la población migrante. 
Adicionalmente se realizaron acciones intersectoriales para la aplicación de 
tamizajes de sintomáticos respiratorios.

Difusión de información sobre el COVID-19, rutas 
y protocolos de higiene en los puntos de entrada:

Se socializó la estrategia Información, Educación y Comunicación en los puntos de 
entrada, albergues, y las veredas de Candelilla y Tangareal sobre enfermedades 
trasmitidas por vectores, rutas de atención en salud, promoción autocuidado y 
prevención del COVID-19. 

A través de la articulación con IPS Municipal y el programa de Estabilización y 
Emergencias, se logró la identi�cación y tamizaje de personas provenientes de 
Venezuela que realizaron el ingreso al municipio de Ipiales, por los pasos 
fronterizos irregulares.  

Con Pastoral Social, Fundación Kiwuanis, Fundación Paso a paso y la Fundación 
Scalabriniana se realizó identi�cación de sintomatología asociada a COVID-19, 
noti�cación a secretaría de salud, apoyo médico para valoración, toma de 
muestra PRC, aislamiento y manejo de casos probables hasta recepción de 
resultados de personas provenientes de Venezuela que se encuentran 
concentradas en albergues. 
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Identi�cación y remisión de casos sospechosos de 
COVID-19 en los puntos de entrada:



        PUNTOS DE ENTRADA (POE)

Actividades de preparación y respuesta ante el COVID-19

Coordinación de la respuesta en salud con la 
entidad territorial en puntos de entrada:

Se realizó implementación y seguimiento de Talento Humano en Salud (THS) 
para tamizajes en el Centro de Atención Sanitario Tienditas (CAST) y apoyo para 
el desarrollo de actividades de salud. 

Se llevaron a cabo actividades educativas en el Centro de Atención Sanitario 
Tienditas (CAST) y el  Centro de Atención Transitorio al Migrante (CATM) sobre 
información del COVID-19, protocolos de lavado de manos, uso correcto 
tapabocas, manejo de la tos, prevención Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y 
clasi�cación de residuos. 118 personas fueron atendidas. 

 Norte de Santander

Difusión de información sobre el COVID-19, rutas y 
protocolos de higiene en los puntos de entrada:

Jornada de salud - Pediatría Cúcuta.
Tibú, Norte de Santander. 
Encuentro de formación abordaje a COVID-19
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Identi�cación y remisión de casos sospechosos de 
COVID-19 en los puntos de entrada:

Se realizó el tamizaje e identi�cación de sintomáticos respiratorios, caminantes y 
personas provenientes de Venezuela alojados en el CAST y CATM.   

Junto con el Instituto Departamental de Salud-IDS y el Grupo Interagencial sobre 
Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM), se realizó remisión de casos sospechosos de 
COVID-19 sintomáticos para aislamiento por cohortes, en el CATM La parada y 
alojamiento temporal ITZAYANA, garantizando la estancia de 10 a 14 días.

 Vichada

Coordinación de la respuesta en salud con la 
entidad territorial en puntos de entrada:

Se realizó apoyo en la difusión de información sobre el COVID-19, rutas y 
protocolos de higiene al personal de la secretaría de salud y otros funcionarios del 
municipio.

Difusión de información sobre el COVID-19, rutas y
protocolos de higiene en los puntos de entrada:

Se realizaron acciones educativas y aplicación de tamizaje de sintomáticos 
respiratorios en los principales puntos de entrada del municipio y en los puntos 
aéreo y �uvial para identi�cación personas con sintomatología asociada a 
COVID-19.



        PUNTOS DE ENTRADA (POE)

Actividades de preparación y respuesta ante el COVID-19

Atención Psicosocial en el marco de la pandemia
Puerto carreño - Vichada

Puerto Carreño, Vichada. 

Atención Psicosocial en el marco de la pandemia    
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 La Guajira

Difusión de información sobre el COVID-19, rutas y 
protocolos de higiene en los puntos de entrada

En el puesto de salud de Paraguachón se realizaron actividades de información, 
educación y comunicación sobre uso correcto del tapabocas y limpieza y 
desinfección de super�cies del hogar, importancia de lavado de manos, 
distanciamiento físico y autocuidado.  

Taller sobre lavado de manos en tiempos de 
COVID, Barrio Villa del Sol, Maicao



      PREVENCIÓN Y CONTROL 
          DE INFECCIONES

Actividades de preparación y respuesta ante el COVID-19

Gestión y participación en espacios intersectoriales - Lideres comunitarios Centro 
Poblado Pacelly - Tibú - Norte de Santander

Capacitaciòn en protocolo de lavado de manos con las madres comunitarias
 del CDI - OBAPO - Chocó
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Capacitación a funcionarios y profesionales de la salud 
para la implementación de protocolos de lavado de 

manos y saneamiento básico a poblaciones focalizadas 
en: Norte de Santander, Bogotá, D.C., Cundinamarca, La 

Guajira, Nariño, Valle del Cauca, Cesar, Atlántico, 
Vichada, Tolima, Antioquia, Chocó, Guaviare.  

Análisis y gestión para la reducción de riesgos para la 
Prevención y Control de Infecciones (PCI) en lugares 

públicos, espacios comunitarios y lugares de 
congregación: Antioquia, Atlántico, Bogotá, Cesar, 

Chocó, La Guajira, Meta, Nariño, Norte de Santander, 
Putumayo, Santander, Valle del Cauca, Vichada. 

TOTAL DE PERSONAS: 1.856

MUJERES
SALUD

HOMBRES
SALUD

MUJERES
OTROS SECTORES

HOMBRES
OTROS SECTORES

326 137 281 199



           GESTIÓN DE CASOS 

Apoyo en la adecuación de los servicios de salud para mejorar los 
espacios destinados a la atención y respuesta a COVID-19, de 

acuerdo con la ruta de atención en: Antioquia, Bogotá D.C., Cauca, 
Cesar, Chochó, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de 

Santander, Tolima, Valle del Cauca. 

Brindar orientación disponible a pacientes con síntomas leves de 
COVID-19 sobre el autocuidado e indicaciones sobre cuándo acudir a 

los servicios de salud en: Antioquia, Atlántico, Bogotá D.C., Bolívar, 
Caquetá, Cauca, Cesar, Chochó, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, 

Norte de Santander, Putumayo, Tolima, Valle del Cauca y Vichada. 

Gestión para la prestación de atención primaria en salud para salvar 
vidas en entornos humanitarios en: Antioquia, Bogotá D.C., Bolívar, 

Caquetá, Cauca, Cesar, Cundinamarca, Meta, Nariño, Norte de 
Santander, Putumayo, Valle del Cauca y Vichada.  

MV: 5.506; CA: 1.791; CR: 603; ETCR: 83; PU: 247; PR: 375

PU: 247; PR: 375. Secretarías de salud: 22, Hospital 
público:26, IPS privada: 2, otras entidades públicas: 2, redes 
comunitarias: 4, ONG internacional: 4, fundación: 2.

Estrategias IEC - Que es el virus y características
Cali - Valle del Cauca 

Taller de manejo de emociones y medidas de autocuidado
San Vicente del Caguán - Caquetá  
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           LOGÍSTICA, COMPRAS Y 
               GESTIÓN DE SUMINISTROS 

Compra y distribución de insumos para la comunidad y de protección Compra y distribución de insumos para la comunidad y de protección 
para el recurso humano en salud: para el recurso humano en salud: 

Compra y distribución de insumos para la comunidad y de protección 
para el recurso humano en salud: 

Apoyo y articulación con diferentes entidades y organizaciones locales en la ciudades 
de Bogotá, Medellín-Antioquia, Puerto Carreño-Vichada, Barranquilla-Atlántico, 

Cartagena-Bolívar, Valledupar-Cesar, Ipiales-Nariño y Cúcuta-Norte de Santander, 
para la entrega de ayudas alimentarias, mercados, insumos de higiene/kits de aseo, 

ayudas monetarias, y micronutrientes/complementos nutricionales a gestantes 
provenientes de Venezuela, así como a comunidades vulnerables. Además  se 

entregaron elementos de protección personal (EPP), elementos de cocina /dormida 
y material pedagógico de estudio (cartillas y colores) a nacionales venezolanos, 

colombianos retornados y comunidades de acogida.

1.340
Biopack

112.851

19.450
Batas

28
Termometros

500
Trajes tipo 

tyvek

Para mayor información:  https://colombia.iom.int/
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2
Resucitadores neonatales 

en el hospital de Valledupar 
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22
Termómetros 
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Entrega de camas UCI 
Cúcuta, Norte de Santander

Entrega de camas UCI 
Puerto Carreño - Vichada

Entrega de unidad móvil 
Maicao - La Guajira

Entrega Sala de Análisis de Riesgo en Salud 
Medellín - Antioquia

https://www.instagram.com/oimcolombia/
https://www.facebook.com/OIMColombia/
https://twitter.com/OIMColombia
https://colombia.iom.int/
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