
Comuna 14

El equipo de A .P.S  
encont ró 6 2  
embaraz adas  a las  
cuales  vis it ó y  
acompaño durant e s u 
período de ges t ación.

 

3 6 1  niños  y  
niñas  as is t ieron 
al programa de 
crecimient o y  
des arrollo en el 
año 2 0 1 4 .

S e encont raron 3 7  
familias  con menores  
de 5  años  que t enían 
vacunas  pendient es .

S e encont raron 
8 1 1  perros  y  gat os ,  
de los  cuales   
1 6 0  no habían s ido 
vacunados .

En Manuela Belt rán 
s e encont raron 2 7  
pers onas  con t os  
por mas  de 1 5  días ,  
las  cuales  fueron 
remit idas  a la 
ins t it ución de s alud.

    

Manuela Beltrán 
Estrategia Atención Primaria En Salud ( A.P.S)

En el 2014, el equipo de A.P.S. estuvo realizando
visitas en algunos sectores de tu barrio, 

entre las calles 120 - 112 y las carreras 26J - 27
Algunas de las cosas que se encontraron son las siguientes:

366 personas no se 
encontraban a�liadas a 
ninguna entidad 
promotora de servicios 
de salud

La información presentada corresponde a  la base de datos de la Secretaría de Salud Pública Municipal,Proyecto A.P.S  2014



MINSALUD: Ministerio de Salud y Protección Social  O.M.S : Organización Mundial de la Salud

Todas las mujeres
necesitan acceso a la
atención prenatal
durante la gestación,
a la atención 
especializada durante
el parto y a la
atención y apoyo en 
las primeras semanas
tras el parto. (OMS)
Fuente : Recuperado el 15 de Junio de 2015, de http://www.who.int

Los niños y niñas
deben tener un
ambiente limpio.

El hombre debe
participar en el
cuidado del
niño/a y de la 
mujer gestante.

Recuerda que para que
los niños crezcan sanos
y fuertes tienen que
estar protegidos, la 
mejor protección son 
las vacunas y estas son
totalmente gratuitas.

El tratamiento que se 
le debe suministrar a 
una persona con 
tuberculosis es
totamente gratuito y
debe ser suministrado
y supervisado por la 
institución de la salud.

Los niños necesitan
vacunas para protegerse
de enfermedades 
peligrosas que pueden
traer complicaciones 
graves e incluso,
provocar la muerte.
(MINSALUD)
Fuente: Recuperado el  15 de Junio de 2015 , de www.minsalud.gov.co

 


