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En esta edición:

Apoyamos la vacunación regular y COVID-19 de 59.296 
nacionales venezolanos y colombianos. 

Promovimos el acceso de 66.267 personas a 128.465 
servicios de salud. 

Fortalecimos las capacidades de líderes y lideresas de las 
redes comunitarias de salud en materia de comunicación 
del riesgo en salud, en 18 municipios de Colombia. 

Entregamos 263.704 elementos de protección personal 
(EPP) a hospitales.



Jornada de atención en salud sexual y reproductiva. Puerto Carreño, Vichada. © OIM 2022
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Introducción
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Mapa de cobertura acciones de salud de OIM en Colombia

En el marco de la respuesta a la pandemia del 
COVID-19, desde la Organización Internacional para 
las Migraciones (OIM), en el primer semestre de 
2022, desarrollamos diferentes acciones para 
acercar la vacunación y promover medidas de 
autocuidado con las poblaciones en condición de 
vulnerabilidad, en especial a refugiados y migrantes.

Por ello, en esta edición destacamos la permanente 
coordinación que tenemos con entidades nacionales y 
territoriales de salud para el fortalecimiento de 
capacidades, tanto del personal sanitario como de 
líderes y lideresas nacionales venezolanos y 
colombianos.

También, resaltamos los esfuerzos que hacemos 
para promover la vigilancia epidemiológica, por 
medio del tamizaje de sintomáticos 
respiratorios en los alojamientos y albergues; 
y el acceso de población refugiada y migrante a 
servicios esenciales de salud, gracias a los 
convenios que tenemos con los hospitales locales.

Estas son algunas de las acciones que desarrollamos 
gracias al apoyo de la O�cina de Población, Refugiados 
y Migración (PRM) del Departamento de Estado de los 
Estados Unidos y de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo en 
Colombia (AECID) para acercar la vacunación sin 
barreras. ¡Bienvenidos!

O�cina de Población, Refugiados y Migración (PRM) 
del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo en Colombia (AECID).



Talleres: Líderes y lideresas participan en procesos de formación para promover 
mensajes e información en salud de manera responsable y e�caz

Evento: Encuentro Nacional de vacunación PAI y COVID-19

Coordinación y comunicación del riesgo
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Apertura del Centro de Atención Básica en Salud Mental. 
Riohacha, La Guajira. © OIM 2022

Revive la apertura del Centro de Atención 
Básica en Salud Mental de la IPSI Anashiwaya  https://colombia.iom.int/es/news/fueron-inaugurados-centros-de-salud-para-la-poblacion-de-la-guajira

Para fortalecer las habilidades y conocimientos sobre comunicación del riesgo en salud de 
líderes y lideresas de las redes comunitarias de salud, entre marzo y mayo de 2022 la 
OIM realizó 18 talleres lúdico-pedagógicos donde compartimos conceptos y herramientas 
que permiten comprobar la veracidad de una información, distinguir entre noticias falsas 
y reales, reconocer las burbujas de información y prevenir la infodemia, para promover la 
salud mental y el bienestar comunitario. Además, los participantes definieron la misión y visión 
de su red comunitaria.

Del 22 al 24 de marzo en Bogotá, en coordinación con el Ministerio de Salud y Protección 
Social, la OIM apoyó la realización de la Primera Reunión Nacional del Programa Ampliado de 
Inmunizaciones (PAI) y el Plan Nacional de Vacunación COVID-19 donde el Ministerio evaluó 
los resultados alcanzados en 2021 y brindó lineamientos técnicos y operativos en los 
diferentes componentes del PAI y vacunación contra el COVID-19. Esta actividad contó con 
la presencia de 120 participantes, entre referentes del programa, profesionales del sistema de 
información PAI Web, asociaciones de aseguramiento en salud de 32 departamentos y 5 
distritos especiales del país.   

Experiencias: Salud mental y vacunación para hacer frente al COVID-19

En el marco de los esfuerzos que hacemos para promover la salud mental en La Guajira, 
en enero realizamos la apertura del Centro de Atención Básica en Salud Mental de la 
Institución Prestadora de Servicios de Salud Indígena (IPSI) Anashiwaya; también, dimos 
a conocer la estrategia de Salud Mental y Apoyo Psicosocial – SMAPS que estamos 
desarrollando; visitamos los asentamientos La Gloria de Dios y los Cerezos, donde 
implementamos acciones de fortalecimiento de capacidades con enfoque de SMAPS; y 
realizamos actividades de vacunación regular y COVID-19 en los puntos �jos y 
extramurales en Riohacha y Uribia. Estas acciones las llevamos a cabo en coordinación 
con entidades nacionales y territoriales.

Estas actividades contaron con la participación del Ministerio de Salud y Protección y la 
Secretaria Departamental de Salud de La Guajira, además, tuvo la presencia de la 
Oficina de Población, Refugiados y Migración (PRM) del Departamento de Estado 
de los Estados Unidos.

Reunión Nacional PAI - COVID-19.
Bogotá, Cundinamarca. © OIM 2022

Dato importante
En 2021 fortalecimos capacidades de 1.372 funcionarios del programa de 
vacunación regular y COVID-19. https://www.facebook.com/OIMColombia/posts/pfbid0yV4ibyMJu2YJZ53MpeRwHjznrhc4jojkVQrpXChb1JsmBzo55YHsLrproMda5R4nl

Fortalecimiento de la Información y Comunicación del Riesgo. 
Santa Marta, Magdalena. © OIM 2022
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Prevención, control de infecciones y apoyo a autoridades locales sanitarias

Gestión de casos y continuidad de los servicios esenciales

Jornada de vacunación esquema PAI. 
Villa del Rosario, Norte de Santander. © OIM 2022

Donación de equipos de cómputo. Riohacha, La Guajira. © OIM 2022

Insumos para la red de frío. 

Kits de cuidado para mujeres 
gestantes y recién nacidos. 

Equipos eléctricos y de cómputo. 

Elementos de protección personal (EPP).

Mobiliarios hospitalarios. 

Equipos biomédicos. 

Entregamos insumos y equipos en los departamentos de Amazonas, Antioquia, Arauca, 
Atlántico, Bogotá D.C., Bolívar, Boyacá, Casanare, Cesar, Cundinamarca, Guainía, La 
Guajira, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Santander, Valle del Cauca y Vichada.  

65 
Impresos y visibilidad. 

En 6 departamentos y 12 municipios los 
hospitales fueron apoyados con:
Vacunadores y digitadores para vacunación 
regular y COVID-19. 
Transporte para acciones extramurales de 
vacunación .

Nacionales venezolanos y 
colombianos vacunados con 
el esquema PAI y contra el 
COVID-19.

53 hospitales de 37 municipios y distritos brindaron atención primaria en 
salud a nacionales venezolanos y colombianos sin a�liación al sistema de salud.

Personas atendidas en psiquiatría y psicología.

Personas atendidas por neurología. (Hospital Mental 
de Antioquia y al Hospital Mental Rudesindo Soto).     

Gracias a PRM y AECID fortalecimos la vacunación extramural en los hospitales públicos 
de los municipios de Bucaramanga, Chinácota, Cúcuta, Itagüí, Maicao, Pamplona, Puerto 
Carreño, Riohacha, Tona, Uribia, Valledupar y Villa del Rosario, para que la vacunación 
PAI y COVID-19 llegue a zonas urbanas y rurales de difícil acceso.     

Dato importante

66.267 
Personas accedieron a:  servicios de salud. 

128.465 415

110 
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Acompañamiento en vacuncación contra el COVID-19. Villa del Rosario, Norte de Santander. © OIM 2022 Jornada de vacunación. Uribia, La Guajira. © OIM 2022

Taller de maternidad y paternidad. Inírida, Guainía. © OIM 2022Colocación de implante subdérmico. Maicao, La Guajira. © OIM 2022



Hombres Mujeres2.819 

98% 2% 47% (1.327)

53% (1.492)

Tamizajes
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Gestión de alojamientos y apoyo a refugiados y migrantes en tránsito

En los municipios de Medellín, Bogotá, Soacha, Bucaramanga, Ipiales, Pasto, Cali, Palmira, Cúcuta, Malambo y Maicao, a través de los equipos de 
albergues, realizamos tamizajes de sintomáticos respiratorios, seguimiento a la implementación de protocolos de higiene de tos, lavado de manos y 
control de infecciones respiratorias. 
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*En los meses de febrero y marzo se realizaron tamizajes en los municipios donde las acciones de salud de la OIM tiene cobertura, y a partir de abril solo en albergues y alojamientos.

121 1.259 Talleres 
comunitarios.  Participantes.  

42 
Participantes.  

5 
Talleres 
institucionales.   

Acciones de información, educación y comunicación (IEC) en albergues

Microhistoria

En los alojamientos identi�camos gestantes sin controles prenatales, niños y niñas con 
esquemas incompletos de vacunación y personas que requieren atención médica. Es 
el caso de Darielis, una niña de 12 meses que nació en Perú y de padres venezolanos. 
Cuando llegó al albergue Reina Isabel, en Ipiales (Nariño) el equipo territorial de OIM 
se percató que tenía el esquema de vacunación solo hasta los dos meses. Gracias al 
convenio que tiene la OIM con la IPS Municipal de Ipiales, Darielis accedió a las 
vacunas que le correspondían según su edad. 

Los temas abordados fueron: salud mental, apoyo psicosocial, salud sexual y 
reproductiva, vacunación, regularización y a�liación al sistema de salud en 18 albergues. Jornada de vacunación esquema PAI. Ipiales, Nariño. © OIM 2022



Gestión de alojamientos en fotografías

Taller ‘Cero Violencias’. Ipiales, Nariño. © OIM 2022 Capacitación en salud sexual y reproductiva. 
Medellín, Antioquia. © OIM 2022

Curso de maternidad y paternidad. 
Medellín, Antioquia. © OIM 2022

136 

Puntos de Entrada (PoE)
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Protección

Ipiales, Nariño. © OIM 2021

30.916 
Personas.  

1.091
Personas recibieron orientaciones psicológicas.  

28.279 
Comunidad

2.637 
Instituciones

6

Capacitamos en temas de salud mental a:En los departamentos de Norte de Santander, La Guajira, Nariño, 
Arauca y Vichada desarrollamos actividades de prevención del 
COVID-19, dirigidas a nacionales venezolanos. Por ejemplo, en Puerto 
Carreño (Vichada) en el marco de la atención a la emergencia por el 
desplazamiento trasnfronterizo como consecuencia de 
enfrentamientos entre grupos armados, durante enero y febrero 
desarrollamos 24 talleres psicosociales SMAPS donde abordamos las 
temáticas sobre el cuidado emocional, las rutas en salud mental y 
promoción de líneas de apoyo, la importancia de la regularización y 
a�liación en salud. De esta manera, logramos bene�ciar a 361 
nacionales venezolanas y colombianos.




