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36.305 BENEFICIARIOS RECIBIERON UNA O MÁS ASISTENCIAS POR PARTE DEL SECTOR 

SALUD, DE LOS CUALES 35.606 HAN SIDO BENEFICIADOS BAJO EL PLAN RMRP 2021  
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RESUMEN DE LA RESPUESTA  
 
La información que se encuentra a continuación tiene en cuenta los reportes que realizaron los socios del sector salud durante el mes de 
octubre del 2021, en el marco del Plan de Respuesta a Personas Refugiadas y Migrantes Venezolana (RMRP 2021-5W).  

Entre las personas beneficiadas por consultas de atención primaria en salud en el mes de octubre, el 19,45% de todas las atenciones, 
estuvieron enfocadas en consultas de atención mental y apoyo psicosocial lo que corresponde a alrededor de 5.537 personas refugiadas y 
migrantes beneficiadas. Estas consultas se realizaron principalmente en Norte de Santander y La Guajira. Otras consultas de atención primaria 
en salud estuvieron dirigidas a 943 gestantes recibiendo controles prenatales que incluían atención médica especializada y exámenes, la 
mayoría realizadas en La Guajira y Norte de Santander; 2.938 personas en edad fértil que recibieron planificación familiar principalmente en 
Norte de Santander y La Guajira; y 954 personas atendidas en consultas de VIH/SIDA e ITS la mayoría atendidas en Bogotá y Norte de 
Santander. 

 

BENEFICIARIOS DEL MES POR ACTIVIDAD  
28.475 REFUGIADOS Y MIGRANTES 

DE VENEZUELA O COMUNIDADES DE 

ACOGIDA ASISTIDOS CON CONSULTAS 
DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD, 
INCLUIDOS TBC, COVID-19, VIH / SIDA, 
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES, 
SALUD MENTAL, SEXUAL Y 

REPRODUCTIVA, APOYO PSICOSOCIAL, 
ETC. 

2.035 REFUGIADOS Y 
MIGRANTES DE VENEZUELA O 
COMUNIDADES DE ACOGIDA 

ASISTIDOS CON CONSULTAS DE 

SALUD DE EMERGENCIA, INCLUSO 

SOBRE COVID-19, 
ATENCIÓN DEL PARTO Y DEL 

RECIÉN NACIDO 

3.552 REFUGIADOS Y 
MIGRANTES DE VENEZUELA O 
COMUNIDADES DE ACOGIDA QUE 
RECIBIERON ASISTENCIA MÉDICA A 
TRAVÉS DE MEDICAMENTOS, 
DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA E 
INCLUIDO EL EQUIPO DE 
PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)  

2.243 REFUGIADOS 
Y MIGRANTES DE 

VENEZUELA O 

COMUNIDADES DE 

ACOGIDA VACUNADOS DE 

ACUERDO CON EL 

CALENDARIO NACIONAL  

 

Durante el mes de octubre, se atendieron alrededor de 2.026 personas refugiadas y migrantes venezolanas que fueron víctimas 
de emergencias obstétricas, parto y recién nacido en La Guajira y Norte de Santander y 9 víctimas de violencia sexual y violencia de género 
(VBG) en Norte de Santander. A las personas se les prestaron servicios de medicina general, enfermería, servicios de Interrupción 
Voluntaria del Embarazo y atención post aborto y asistencia clínica a sobrevivientes de violencia sexual.  
 
El 76% de la asistencia médica a través de medicamentos o dispositivos de asistencia, se concentró en La Guajira. Se beneficiaron 2.703 
personas con donación de equipos médicos, entregas de kits de alimentación, kits de dignidad, kits de recién nacidos, kits de EPP y entregas 
de mosquiteros. El apoyo a la vacunación desde la cooperación estuvo enfocado en la vacunación de niñas y niños de acuerdo al esquema 
nacional de vacunación. 
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FOTO HISTORIA 
 
Desde el mes de octubre, y ante la necesidad de apoyar territorios, no 
necesariamente fronterizos, que también están siendo impactados por 
la emergencia por el flujo migratorio de Venezuela, UNICEF inició el 
apoyo a la prestación de servicios de atención primaria en salud a niñas 
y niños menores de 18 años, mujeres gestantes y mujeres lactantes 
refugiadas y migrantes venezolanas, sin aseguramiento en salud, en 
siete nuevos municipios de tres departamentos. En la región de 
Catatumbo en Norte de Santander: Tibú, El Tarra, Sardinata, 
Bucarasica y Puerto Santander. En Arauca llegaron a Saravena y en 
Nariño se encuentran apoyando a Pasto. Entre enero y octubre de 
2021, a través de la IPS Mi Red y las Empresas sociales del Estado Jorge 
Cristo Sahium, Regional Norte, Sarare, Pasto Salud se ha brindado 

atención en salud, en promedio, a 2.600 beneficiarios mensuales con un total de 63.208 atenciones de las cuales 21.016 son consultas 
ambulatorias y 42.192 son procedimientos, entre los cuales se incluyen la vacunación, laboratorios y ecografía para el control prenatal y 
de protección de la salud bucal.  

 

AVANCES DE LA COORDINACIÓN 
 

● El Clúster/Sector Salud, liderado por la Organización Panamericana de la Salud OPS/OMS y el Ministerio de Salud y Protección 
Social, cerró en el mes de octubre el ejercicio de planeación del Plan de Respuesta a personas Refugiadas y Migrantes (RMRP) 
2022 en el que participaron 37 organizaciones con planeación de 674 actividades en 26 territorios con el objetivo de beneficiar 
alrededor de 1,9 millones de personas refugiadas y migrantes en Colombia.  

● Se continúa trabajando desde el Clúster/Sector salud en la gestión de casos de atención a emergencias, que es un proceso de 
coordinación en el cual se valora, planifica, aplica, coordina, monitoriza y evalúa las opciones y servicios necesarios para 
satisfacer las necesidades primordiales y los derechos fundamentales de una o de varias personas, articulando la 
comunicación y recursos disponibles para promover resultados de calidad y costo-efectivos. En el marco de esta gestión de 
casos se han acompañado casos de población migrante en situación irregular sin afiliación a salud, en esta misma línea se han 
acompañado a algunas mesas de salud en la definición de protocolos de gestión de casos territoriales desde las capacidades 
y necesidades propias del contexto.  

● El Clúster/Sector Salud continúa adelantando la consolidación de una APP para el acceso a servicios de salud por parte de la 
población migrante en el país, la cual incluye información relevante de todos los socios. 

 

  MIEMBROS DEL SECTOR  
 

Acción Contra el Hambre* | ADRA* | Capellanía OFICA* (ONG OCIPI – PLAN) | Caritas Suiza* (FAMIG)| Consorcio PUI y SI* | Diakonie /DKH* 
(Halü) | Fundación Baylor* (E.S.E. Hospital Nuestra Señora de Los Remedios) | GIZ* (Alcaldía de Puerto Santander - CEDIMOL/Universidad 
de Pamplona - Centro de Atención Sanitario Los Patios (CASLP) - Hospital Erazmo Meoz - Secretaría de salud de Pamplona)| Halü* | IRC* 
(PROINCO)| Malteser Internacional* |Medicins du Monde France*| MercyCorps*(Fundación Juanfe)| PLAN* |Save the Children*| UNFPA* 
|UNICEF* (Acción contra el Hambre – ESE Regional Norte - IPS Mi Red – Pasto Salud E.S.E.) |World Vision*| 

 

Con (*) socios con actividades este mes, entre paréntesis () sus socios implementadores, si es el caso. 
 
______________________________  
 
Para más información, por favor contactar: Laura Osorio (osoriolau@paho.org) | Diana Valero (dvalero@minsalud.gov.co) | Andrea 
Arenas (aarenas@immap.org)   

 
Atención extramural Tibú, ESE Regional Norte. 
 

mailto:osoriolau@paho.org
mailto:dvalero@minsalud.gov.co
mailto:aarenas@immap.gov.co

