
HOY INICIA EL PIC 

(Plan de Intervenciones Colectivas) 
 

La IPS Ainmajaa Wayuu inicia hoy la responsabilidad de la ejecución del PLAN DE INTERVENCIONES 

COLECTIVAS (PIC) responsabilidad que nos fue admitida por el Alcalde Distrital JOSÉ RAMIRO 

BERMÚDEZ COTES, esta vez en el marco de la contingencia producto de la emergencia sanitaria por 

la introducción de covid-19 en nuestro territorio. 

La Secretaría Distrital de Salud VIVIANA FLOREZ BARROS alineada con las directrices del Ministerio 

de Salud decidió priorizar 4 dimensiones de las 9 que anteriormente se desarrollaban en este 

sentido.  

La dimensión priorizada para este año 2020 son: Salud Ambiental, en la que pretendemos impactar 

positivamente los determinantes ambientales y sanitarios de los distintos entornos de la sociedad.  

La segunda dimensión es la de Vida Saludable y Condiciones No Transmisibles donde le 

apuntaremos a promover modos, condiciones y estilos de vida saludables en época de cuarentena.  

La tercera dimensión es la de Convivencia Social y Salud Mental donde direccionaremos todos 

nuestros esfuerzos a contribuir con la gestión integral de los riesgos asociados a la salud mental de 

los riohacheros en medio de esta contingencia.  

La cuarta y última dimensión es la de Vida Saludable y Condiciones Transmisibles donde 

fortaleceremos el acceso de la población a una atención integral ante la situación endémica de 

nuestro distinto en lo que respecta a enfermedades transmisibles.  

Todo esto lo desarrollaremos a través de una gran campaña pedagógica denominada “CUIDATE EN 

CASA “.  

A través de esta consigna llevaremos a los hogares riohacheros toda la información necesaria para 

generar transformaciones conductuales en tiempos difíciles para todos y con esto lograr mejores 

resultados en salud.  

Usaremos todas las modalidades, medios y canales con los que contamos para estar cerca de cada 

uno de ustedes, informando, educando y comunicando mientras ustedes se cuidan en casa.  

Hoy tenemos un gran compromiso social con el distrito de aportar por su bienestar.  

Esta fue la única solicitud realizada por nuestro alcalde. 

-Estamos pensando en ustedes.  



-Estamos trabajando para ustedes.  

A través de nuestros distintos canales instituciones dispuestos para la comunidad recibiremos 

todos los aportes, inquietudes o sugerencias.  

¡Y recordemos #CuídateEncasa! 

 

 


