
456.029 PERSONAS RECIBIERON UNA O MÁS ASISTENCIAS POR PARTE DEL SECTOR SALUD, DE LOS CUALES

389.696 HAN SIDO BENEFICIADAS BAJO EL PLAN RMRP 2022
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SITUACIÓN

A inicios del año 2022 Colombia recibió una donación de tratamientos retrovirales
que beneficiaría a más de 3 mil personas refugiadas y migrantes venezolanas. En
acuerdo con el Ministerio de Salud y Protección Social el tratamiento se brinda a
través de Aids Healthcare Foundation (AHF) en las ciudades de Riohacha,
Valledupar, Cartagena, Cúcuta, Bucaramanga, Yopal, Soacha y Bogotá.

AID FOR AIDS, ICAP y el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades
de EE. UU. (CDC) están trabajando juntos en un enfoque multinacional financiado
por PEPFAR para brindar atención y servicios a personas refugiadas y migrantes
venezolanas con o en riesgo de contraer el VIH a través de la prestación de
servicios de salud sexual preventiva. kits, detección y prueba del VIH, vinculación
con la atención médica y apoyo para navegar los servicios, la provisión de
tratamientos ARV y pruebas de carga viral y CD4. A través de un programa en
curso, AID FOR AIDS Colombia y Perú planean llegar a más de 3.000 personas con
VIH en la región con servicios que van desde diagnósticos, vinculación con la
atención, acceso a tratamiento y monitoreo hasta pruebas y exámenes
complementarios para hemograma, criptococo, hepatitis B y C, creatinina, VDRL y
tuberculina.

Con el apoyo de la Oficina de Población, Refugiados y Migración (PRM) del
Departamento de Estado de los Estados Unidos y la asistencia de la Organización
Internacional para las Migraciones (OIM), se entregó dotación de mobiliario
hospitalario y equipos biomédicos, audiovisuales y de cómputo para la nueva
Unidad Mental de la Empresa Social del Estado (ESE) Hospital Mental Rudesindo
Soto ubicada en Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander.
Adicionalmente, se estableció una alianza con el Hospital para la atención a
población refugiada y migrante en psicología clínica, psiquiatría, neurología y
rehabilitación integral para el tratamiento y la prevención del consumo de
sustancias psicoactivas (SPA).

CIFRAS CLAVES

23.435 # de personas refugiadas y

migrantes de Venezuela o comunidades de
acogida vacunados de acuerdo con el
calendario nacional (con biológicos
nacionales y apoyo en aplicación desde la
cooperación).

337.520 # de personas refugiadas 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.

50.767 # de personas refugiadas 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).

44.307 # de personas refugiadas y

migrantes de Venezuela asistidos con
vacunación contra la COVID 19 (con
biológicos nacionales y apoyo en aplicación
desde la cooperación).
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En junio del 2022, en el marco del compromiso del Gobierno Nacional con la
afiliación y atención en salud de la población refugiada y migrante, se cumplió el
Foro Nacional de retos y avances del sector salud en la implementación del ETPV
en las entidades territoriales con el propósito de presentar el trabajo que en la
materia ha adelantado el Ministerio de Salud y Protección Social. Entre los
avances y cifras destacadas presentadas estuvieron: gestión de asignación de
recursos para pago por atención de urgencias por valor de más de 500 mil
millones de pesos girados a IPS; articulación intersectorial y con los organismos de
cooperación internacional a través del Clúster de Salud, con la finalidad de
coordinar la demanda y oferta de cooperación, y de esta manera atender los
desafíos y necesidades que se presentan en el territorio; aproximadamente, $1,07
billones de pesos han sido destinados a la atención individual población refugiada
y migrante venezolana entre 2017-2021; a junio habían más de 730 mil personas
refugiadas y migrantes afiliadas a salud y la meta del Ministerio de Salud para
diciembre fue de 945.169.

ESTADO FINANCIERO
REQUERIMIENTOS: $154.101.329M

FINANCIADO: 15.380.301M

AVANCE DEL PLAN RMRP  2022
POBLACIÓN META: 1.130.000
POBLACIÓN ALCANZADA: 2.194.998

RESPUESTA

La información que se encuentra a continuación tiene en cuenta los reportes que realizaron los socios del sector salud durante el
primer semestre del 2022, en el marco del Plan de Respuesta a Personas Refugiadas y Migrantes venezolanas (RMRP 2022-5W).
En el primer semestre del 2022, 34 socios principales, de manera directa o a través de 77 socios implementadores apoyaron a
456.029 participantes, incluyendo personas refugiadas, migrantes y comunidades de acogida. Las acciones del sector llegaron a
96 municipios en 25 departamentos. Los departamentos donde más se concentraron estas acciones fueron La Guajira (32,52%),
Norte de Santander (15,74%), Antioquia (7,86%), Santander (6,33%) y Nariño (6,17%).

Personas refugiadas y migrantes de Venezuela o comunidades de acogida vacunados de acuerdo con el calendario nacional (con biológicos
nacionales y apoyo en aplicación desde la cooperación)
23.435 personas refugiadas y migrantes venezolanas fueron vacunadas durante el primer semestre del 2022, esto corresponde al
5,14% del total de la población participante durante este mismo periodo. Dentro de los 12 departamentos que registraron
población vacunada, los de mayor participación fueron La Guajira (49,20%), Norte de Santander (23,66%) y Santander (17,71%),
mientras qué, Boyacá, Bogotá D.C, Vichada y Magdalena reportaron menos del 0,3% de beneficiados por vacunación.

Personas refugiadas 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 (ENT), salud mental, salud sexual y reproductiva (SSR), apoyo psicosocial, etc.
El 74,01% del total de participantes del primer semestre 2022 fueron asistidos con consultas de atención primaria, incluidas TBC,
Covid-19, VIH, ENT, salud mental, SSR, entre otras. Esto corresponde a 337.520 personas migrantes beneficiadas por estos
servicios de salud. La Guajira (31,16%), Norte de Santander (15,32%), Nariño (7,67%), Antioquia (6,72%) y Atlántico (6,72%)
fueron los departamentos en los que más población refugiada y migrante se benefició por estas consultas entre los 25
departamentos registrados. A nivel municipal, las consultas de atención primaria en salud se concentraron en los municipios de
Maicao, Uribia, Riohacha, Ipiales y Cúcuta. Las atenciones se concentraron principalmente en medicina general y valoración
integral. 104.023 (30,82%) y 56.575 (16,76%) respectivamente. Con respecto a atención en salud sexual y reproductiva fueron
24.867 gestantes que recibieron control prenatal entre atención médica, especializada y exámenes (7,37%), y 25.333 personas en
edad fértil recibieron atención en planificación familiar (7,51%). En cuanto a apoyo psicosocial 10,88% de los participantes fueron
atendidos y atendidas con consultas, siendo 36.728 las personas beneficiadas.

Personas refugiadas 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).
50.767 personas refugiadas y migrantes recibieron asistencia médica por medio de medicamentos, dispositivos y EPP, esto
correspondió al 11,13% del total de participantes durante el primer semestre del 2022. Los departamentos donde se reportó el
mayor número de beneficiarios que recibieron insumos a través de asistencia médica fueron Antioquia (25,64%), Bolívar
(19,62%), Valle del Cauca (9,98%), Magdalena (9,79%) y Santander (9,71%). A nivel municipal, las asistencias médicas se
concentraron en los municipios de Cartagena, Medellín, Cali, Bucaramanga y Santa Marta. Las atenciones médicas con entrega de
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medicamentos representan aproximadamente el 16% de los insumos entregados y las provisiones de métodos de planificación
familiar un 14,02%.

Personas refugiadas y migrantes de Venezuela asistidos con vacunación contra la COVID 19 (con biológicos nacionales y apoyo en aplicación
desde la cooperación).
Del total de personas atendidas durante el primer semestre del 2022, el 9,72% fueron asistidos con vacunación contra la COVID
19, esto, correspondió a un total de 44.307 personas. Estas consultas fueron realizadas en cinco departamentos: La Guajira
(65,51%), Norte de Santander (24,54%), Cesar (5,37%), Santander (2,84%) y Vichada (1,74%). Dentro de los 11 municipios
registrados, la mayor participación la tienen Uribia, Maicao, Villa del Rosario y Riohacha con un 81% entre los cuatros.

BRECHAS EN LA RESPUESTA

Aunque hubo un aporte importante en la respuesta en salud en los territorios, es muy importante identificar la persistencia
de brechas en territorios geográficamente dispersos con reducidas capacidades a nivel comunitario e institucional para la
respuesta.

AVANCES DE LA COORDINACIÓN
● Apoyo en la realización de los talleres desarrollados por el Ministerio de Salud para la construcción participativa del

capítulo Salud del Plan Decenal de Salud.
● Consolidación Sitrep N°2 y N°3 de la situación de Migración Extracontinental en Necoclí para la región.
● Articulación con el Clúster de protección para la respuesta a la situación de protección en articulación con salud mental en

Colombia, especialmente en los departamentos de Chocó y Risaralda.
● Consolidación grupo de comunicaciones GIFMM – Clúster Salud y IMMAP para los procesos de movilización comunitaria

en torno a los procesos de aseguramiento en el país.
● Definición estrategia de respuesta a brechas y vacíos identificados en los procesos de aseguramiento, regularización y

sisbenización a través de las Mesas de Salud y en articulación GIFMM Locales.
● Acompañamientos a las Mesas de salud de Vichada, Casanare, Guainía, Amazonas, Norte de Santander, Santander,

Magdalena y Valle del Cauca para acompañar el fortalecimiento de la gobernanza de las entidades territoriales en la
respuesta a la crisis migratoria, especialmente en territorios de frontera para poder abordar las dinámicas de
pendularidad y tránsito a través de: activación y socialización del protocolo de gestión de casos, análisis y publicación de
productos para la visibilización de brechas y vacíos identificados en situaciones de emergencias.

● Preparación evento nacional de Mesas de Salud
● Análisis participativo necesidades en salud en el marco del ciclo de programación humanitaria.
● Definición del documento para el análisis de la situación de multiafectación a nivel territorial y la combinación de

múltiples eventos de interés en salud pública para la toma de decisiones en el marco de la respuesta humanitaria.
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FOTO HISTORIAS

SASVEN “Salud y Seguridad Alimentaria para venezolanos en Colombia” es
un proyecto implementado entre abril y octubre de 2022 por ADRA
Colombia y financiado por ADRA Internacional que centra su atención en
consultas de medicina general, pruebas de laboratorio y medicamentos para
la población sin acceso a los servicios de salud en los territorios de
Bucaramanga y Medellín y brinda apoyo a la población caminante en el
corredor migratorio.

Un total de 1.666 personas fueron beneficiadas en el
Puesto de Atención al Migrante (PAM) de la Cruz Roja
Colombiana Seccional Meta, durante marzo del 2022. Se
brindaron servicios sobre rutas de orientación y registro en
la página de Migración Colombia y atención psicosocial.

En los primeros meses del año, el programa VenEsperanza,
apoyado por USAID y World Vision llevó a cabo en el
departamento de Norte de Santander, talleres de
sensibilización para brindar orientaciones nutricionales y de
alimentación sobre la importancia de la lactancia materna,
principalmente a mujeres migrantes, colombianas
retornadas y de comunidades de acogida.

https://adracolombia.org/programasalud/
https://adracolombia.org/programasalud/
https://adracolombia.org/programasalud/
https://www.cruzrojacolombiana.org/puesto-de-atencion-al-migrante-brindo-asesoria-y-apoyo-a-1-666-extranjeros-durante-marzo/
https://www.cruzrojacolombiana.org/puesto-de-atencion-al-migrante-brindo-asesoria-y-apoyo-a-1-666-extranjeros-durante-marzo/
https://www.cruzrojacolombiana.org/puesto-de-atencion-al-migrante-brindo-asesoria-y-apoyo-a-1-666-extranjeros-durante-marzo/
https://www.worldvision.co/sala-de-prensa/230-mujeres-migrantes-reciben-orientaciones-sobre-la-importancia-de-la-lactancia-materna
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MIEMBROS DEL SECTOR (*)

Acción Contra el Hambre* | ACNUR*(Corporación Ayuda Humanitaria-Corporación Mundial de la Mujer
(CMMC)-FAMICOVE-Humanity & Inclusion-Makikuna-Malteser Internacional-Opción Legal-Pastoral Social) | ADRA* |
Americares* | Blumont* | CARE COLOMBIA*(CARE COLOMBIA-Profamilia) | Caritas Suiza*(FAMIG-Pastoral Social) | CISP* |
Diakonie (DKH)*(Diakonie (DKH)-Halü) | Federación Luterana Mundial*(IELCO) | Fundación Baylor* | Fundación Unimédicos*
| FUPAD* | GIZ*(CORPRODINCO-CORPRODINCO - Corporación de Profesionales para el Desarrollo Integral Comunitario-SJR
Col) | Halü*(Halü-) | Heartland Alliance*(Profamilia) | Hias* | Humanity & Inclusion* | IRC*(Fundación María
Fortaleza-PROINCO) | Malteser Internacional* | MedGlobal* | Medical Teams International*(Profamilia) | Medicins du
Monde France*(MdM) | Mercy Corps*(Fundación Juanfe) | OIM*(Clínica General del Caribe-Código Azul IPS-E.S.E
BELLOSALUD-E.S.E Hospital del Sur Gabriel Jaramillo Piedrahita-E.S.E Hospital Manuel Elkin Patarroyo - Guainía-E.S.E Hospital
Mental de Antioquia-E.S.E Hospital Mental Rudesindo Soto-E.S.E Hospital Nuestra Señora de las Mercedes-E.S.E Hospital
Regional de Duitama-E.S.E Hospital Regional Sur Oriental-E.S.E Hospital San Cristóbal de Ciénaga-E.S.E Hospital San José de
Maicao-E.S.E Hospital San Juan de Dios - Pamplona-E.S.E Hospital San Rafael de Leticia-E.S.E Hospital Santiago de Tunja-E.S.E
Isabu-E.S.E Julio Cesar Peñaloza-E.S.E Salud Yopal-E.S.E San Isidro de Tona-E.S.E Universitaria del Atlántico-E.S.E. Alejandro
Prospero Reverend-E.S.E. Centro Hospital Divino Niño-E.S.E. Hospital Departamental San Juan de Dios-E.S.E. Hospital Mario
Gaitán Yanguas de Soacha-E.S.E. Hospital Nuestra Señora de Los Remedios-E.S.E. Hospital Regional de San Gil-E.S.E. Hospital
Rosario Pumarejo de López-E.S.E. Hospital San Antonio de Chía-E.S.E. Jaime Alvarado y Castilla-E.S.E. Jorge Cristo
Sahium-E.S.E. Nuestra Señora Del Perpetuo Socorro-E.S.E. Salud del Tundama-ESE Hospital del Sur-FUNDACIÓN SIKUASO
IPSI-Hospital Eduardo Arredondo Daza-Hospital General de Medellín-Hospital Regional de la Orinoquía-Hospital San Juan de
Dios de Floridablanca-Hospital San Vicente de Arauca-I.P.S. Municipal de Ipiales-Instituto Colombiano de Medicina Tropical –
ICMT-MIRED IPS-Pasto Salud E.S.E.-Preventiva Salud IPS S.A.S-Red de Salud del SurOriente E.S.E-Red de Salud Ladera ESE-Red
Salud Casanare E.S.E-SIES SALUD-SNCRC-Subred Integrada de servicios de salud Centro Oriente-Subred Integrada de servicios
de salud Sur-Vidamedical) | OPS-OMS* | OXFAM*(Fundación Mujer y Futuro) | PLAN* | Samaritan's Purse* | Save the
Children* | SJR Col* | SNCRC* | UNFPA* | UNICEF*(Acción Contra el Hambre-E.S.E. Nuestra Señora Del Perpetuo Socorro-Mi
Red Baranquilla)-

Con (*) aquellos socios con actividades este semestre, entre paréntesis () sus socios implementadores, sí es el caso.

Para más información, por favor contactar:
Laura Osorio - osoriolau@paho.org

Andrea Arenas - aarenas@immap.org
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