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Gobernador entregó $ 35 millones en
mejoramientos de vivienda para La Celia
LA CELIA-.
A través de la Promotora de Vivienda del Departamento, el gobernador
de Risaralda, Víctor Manuel Tamayo Vargas, entregó 30 cartas de
asignación para mejoramientos de vivienda.
El costo total de la inversión es de 35 millones de pesos, esta ayuda
está representada en baños y cocinas completas, cerramientos y
cubiertas; se le entregó a las personas más necesitadas de este
municipio, con previa visita de La Promotora para determinar la
necesidad de cada familia.
El mandatario es claro al entregar el subsidio, en su discurso se refirió
a los beneficiarios diciendo que “ninguno podrá vender estos
materiales o de lo contrario se les formulará una denuncia penal, ya
que esta ayuda es para familias realmente necesitadas”.
Según Tamayo Vargas, esta ayuda no tiene color político, lo
importante es acompañar a la gente más necesitada del
Departamento.

Abril 28 de 2011

Tamayo Vargas apoya Alianza Productiva
de Plátano con más de $ 29 millones
Productores de Balboa y La Celia reciben el dinero por
parte de la administración departamental.
BALBOA-.
En su visita a los municipios de Balboa y La Celia, el gobernador de
Risaralda, Víctor Manuel Tamayo Vargas, hizo entrega de 29 millones
989 mil pesos para la ejecución de la Alianza Productiva de Plátano en
ambos municipios.
Los presidentes de las asociaciones de productores de plátano de los
mencionados municipios, recibieron de manos de Tamayo Vargas el
cheque simbólico del dinero aportado por la Gobernación, a través de
la Secretaría de Desarrollo Agropecuario.
Luis Alfonso Alzate, secretario de Desarrollo Agropecuario, resaltó que
gracias a este proyecto que va acompañado de asistencia técnica, en
Balboa se beneficiarán 31 familias y en La Celia 24, para un total de
55 familias productoras de plátano beneficiadas con la alianza,
sembrando igual número de hectáreas.
El valor de los cheques entregados a los productores corresponde a
16 millones 909 mil 091 para Balboa y 13 millones 080 mil pesos para
La Celia.
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Aprobada por la Asamblea adición
presupuestal para el 2011
PEREIRA-.
En tercer debate de la Asamblea Departamental quedó aprobada la
Ordenanza 014 de 2011, con la cual se modifican los ingresos y
gastos del Departamento para la vigencia fiscal 2011, a través de una
adición presupuestal de 48 mil 511 millones de pesos de recursos del
balance 2010.
Según el secretario de Hacienda, Jorge Alexis Mejía, 3 mil 112
millones 236 mil 400 pesos pertenecen a estampilla pro desarrollo, 2
mil 255 millones 814 mil 973 pesos corresponden al 20% de las
estampillas para el Fondo de Pensiones Territorial, 3 mil 151 millones
564 mil 650 pesos a recursos de crédito, 4 mil 828 millones 118 mil
367 pesos de fondos comunes que se destinan de acuerdo con las
necesidades de inversión de las diferentes secretarías con el fin de
facilitar el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo, entre
otros.
De esta adición presupuestal para el 2011, a la Secretaría de
Planeación le corresponde 2 mil 508 millones de pesos, que serán
invertidos primordialmente en infraestructura de acueductos,
mantenimiento y recuperación de microcuencas, asesoría y gestión
pública a los municipios, presupuesto participativo y agua potable y
saneamiento básico.
Para la Secretaría de Educación se destinarán 3 mil 013 millones de
pesos que serán distribuidos en infraestructura educativa,
mejoramiento de la Jornada Escolar Extendida, Centro de Idiomas de
Risaralda, Fondo Departamental de Educación y modernización de la
Secretaría.
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La Secretaría de Infraestructura recibirá 5 mil 283 millones de pesos
para invertir en adecuaciones físicas, educativas, deportivas,
comunitarias y culturales, rehabilitación y mantenimiento de vías y
Plan Vial Departamental.
Para el Fondo Departamental de Salud se destinarán 12 mil 647
millones de pesos.
La Secretaría de Desarrollo Social tendrá 2 mil 943 millones de pesos
de los cuales se invertirá, en su mayoría, recursos para seguridad
alimentaria, atención a la población vulnerable, Ley de Infancia y
Adolescencia y política de juventud y migraciones.
Un total de mil 811 millones de pesos serán para la Prevención de
Desastres, de los cuales mil 021 millones de pesos son aportados por
la Nación.
Las secretarías de Desarrollo Agropecuario y de Recreación, Deporte
y Cultura, tendrán 540 millones 722 mil pesos y mil 254 millones de
pesos respectivamente.
El monto restante del presupuesto del 2011 será destinado a las
demás secretarías de la administración departamental para ejecución
de proyectos de impacto local. La Ordenanza ya pasó a sanción del
gobernador de Risaralda, Víctor Manuel Tamayo Vargas.
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Risaralda Digital, un ejemplo en el país
PEREIRA-.
Risaralda ha sido reconocido como uno de los modelos en el tema de
conectividad a nivel nacional, reportando la segunda posición en
inserción al servicio de banda ancha con un porcentaje de 7,72%.
Desde la administración del gobernador, Víctor Manuel Tamayo
Vargas, se han realizado importantes aportes al desarrollo y
apropiación de las nuevas tecnologías para la comunidad risaraldense,
con una inversión de 1.200 millones de pesos, en las cuales se han
beneficiado más de 113 escuelas e instituciones académicas del
Departamento con conectividad, al igual que con el programa de aulas
móviles y ayudas académicas tecnológicas para niños en estado de
discapacidad visual; por otra parte se ha brindado conexión wifi para la
navegación en internet desde las plazas públicas de los municipios.
A través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad,
se desarrollan programas de apoyo a los emprendedores, como es el
caso de Parquesoft, una institución que alberga cientos de proyectos
de base tecnológica pertenecientes, en el mayor de los casos, a
jóvenes procedentes de los municipios risaraldenses.
En el presente año, la escuela para el emprendimiento y preparación
para la industria del software Quinoa, cuyo fin es generar en la
sociedad las competencias ciudadanas, técnicas y tecnológicas
necesarias, será implementada en Santa Rosa de Cabal, iniciando
actividades a mediados del mes de mayo para apoyar alrededor de 20
desarrolladores de software del municipio.
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Otra de las acciones que el programa Risaralda Digital implementará
en el 2011, es el Sistema de Administración Integral de Archivo, SAIA,
para Mistrató, facilitando la conectividad entre las instalaciones del
palacio departamental y la población.
El gobierno departamental busca dar continuidad a los procesos de
capacitación de la población y es por esto que se seguirán realizando
los diplomados en tecnologías de la información y la comunicación,
web 2.0 y el programa de Aula Abierta, dando un mayor uso a las
excelentes salas de cómputo de las instituciones educativas;
proyectos que tendrán inversiones por 3.200 millones de pesos,
logrando llevar conectividad a todos los rincones del Departamento.
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36 prestadores de servicios de salud en la
mira de las autoridades
PEREIRA-.
La Gobernación de Risaralda a través de la Secretaría de Salud
departamental adelanta seguimientos técnicos y procesos de cierre
temporal y definitivo a 36 prestadores de servicios de salud.
“Se trata de clínicas, centros naturistas, clínicas estéticas, centros de
atención integral en medicina y consultorios particulares”, señaló el
secretario de Salud Departamental, Javier Darío Marulanda Gómez.
El funcionario aclaró que en muchos casos no se trata de cierres
totales sino de algunas áreas de servicio. Así mismo se han registrado
cierres temporales, pero el prestador de salud ha realizado los
correctivos correspondientes y se ha autorizado la reactivación de los
servicios. Los que no cumplen se han cerrado definitivamente.
“No siempre los cierres se hacen porque se esté afectando contra la
integridad física de las personas, sino porque a los prestadores les
faltan procesos administrativos”, agregó Marulanda Gómez.
El Secretario de Salud destacó que la mayoría de casos se relaciona
con droguerías donde se encuentran medicamentos que no tienen el
registro Invima, como el caso de productos importados de Perú,
Venezuela y de la India.
Sobre estos casos la Secretaría de Salud Departamental ya adelantó
las investigaciones y envió muestras al Invima, entidad que emite un
concepto técnico para luego pasar a la sanción respectiva.

Abril 28 de 2011

Risaralda tiene una red de hospitales
estable
PEREIRA-.
Ningún hospital de la red pública de Risaralda se encuentra en una
situación plena de riesgo, sólo tres centros asistenciales del
Departamento se encuentran en el límite de pasar a esta situación, los
demás hospitales de la red pública tienen una posición estable.
Así lo señaló el secretario de Salud de Risaralda, Javier Darío
Marulanda Gómez, en el marco del Foro de la Salud que se realizó en
la Asamblea.
“Algunos centros asistenciales se encuentran en el límite debido a que
tienen un porcentaje de recaudo más bajo que sus gastos. Este es el
caso del Hospital de Belén de Umbría que ya viene trabajando en este
sentido”, agregó Marulanda Gómez.
También son conocidos los casos de la ESE Salud Pereira y el
Hospital San Jorge, cuyos recursos dependen en más del 50% del
régimen subsidiado. Por ejemplo de los 29 mil millones que le deben al
San Jorge, 14 mil millones son recursos que aún no pagan las
Entidades Promotoras de Salud, EPS.
De acuerdo con el Secretario de Salud, para subsanar esta situación
se viene trabajando con los organismos de control para depurar y
conciliar las cuentas entre los actores del sistema de salud.
“Actualmente la cartera de los hospitales de la red asciende a unos 40
mil millones de pesos. Esa cartera se tiene que depurar para saber
que es cobrable y de esta manera darle vida financiera a los centros
asistenciales”.
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Precisamente a mediados de este mes se realizaron mesas de
conciliación en las que los municipios y las Entidades Promotoras de
Salud de Risaralda se pusieron un plazo para liquidar los contratos del
Régimen Subsidiado de las vigencias anteriores al 31 de marzo del
año 2010.
De la misma manera se acordó que las EPS, los hospitales y demás
entidades estatales de salud del Estado tienen plazo hasta el próximo
16 de mayo para liquidar contratos.
“Este es un ejercicio de borrón y cuenta nueva para que los actores
del régimen subsidiado de salud se pongan al día”, puntualizó
Marulanda Gómez.
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85 puntos de vacunación para la gran
jornada del próximo sábado
Se pretende cubrir a todo el departamento de
Risaralda para prevenir las enfermedades más
recurrentes.
PEREIRA-.
Cerca de 85 puntos de vacunación estarán disponibles en todo el
Departamento para la jornada de vacunación de Las Américas que se
efectuará este sábado 30 de abril a partir de las 8:00 de la mañana y
hasta las 4:00 de la tarde.
De acuerdo con el gobernador de Risaralda, Víctor Manuel Tamayo
Vargas, la meta es vacunar contra la influenza a 23 mil niños y niñas
de 6 a 23 meses.
“De igual forma se aplicarán las vacunas contra la poliomielitis,
difteria, tosferina, tétanos, hepatitis B y A, diarreas producidas por
rotavirux, neumonía, sarampión, rubéola, fiebre amarilla, parotiditis e
influenza”, señaló el secretario de Salud Departamental, Javier Darío
Marulanda Gómez, quien agregó que estas dosis se aplican a niños
hasta los 5 años.
“También se vacunarán a las mujeres gestantes contra el tétano y a
los adultos mayores de 60 años contra la influenza”, señaló el director
de salud pública, Sergio Jairo Orozco, quien entregó la lista de los
puestos de vacunación:
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Municipio
Apia

Punto de vacunación

Balboa

Hospital San Vicente de Paúl y Plaza Principal
Alcaldía, Cuerpo de Bomberos y Hospital Cristo
Rey

Belén

Hospital San José

Dosquebradas Barrio Bosques de la Acuarela, Barrio Las
Violetas, Barrio Camilo Torres, Barrio Limonar,
Barrio Campestre B, Barrio los Guamos, Barrio
comuneros, Barrio San Diego, Barrio el Japón,
Barrio Santa Teresita, Barrio el Otún, Barrio Villa
del Campestre, Barrio Frailes, Bombay 1, Barrio
la Badea, ESE Hospital Santa Monica, Barrio La
Graciela y Barrio las Vegas.
La Virginia
Hospital San Pedro y San Pablo, Variante,
Caseta de Santa Fe, Coliseo, Ricaurte y Parque
Principal
La Celia

Corregimiento Patio Bonito y Parque Industrial

Marsella

Hospital San José, Parque Principal y sector
Galería

Mistrató

Hospital San Vicente de Paul, Plaza Principal y 5
puestos de Salud

Pereira

Cafesalud Av 30 de Agosto con Cll 35 Esquina
frente a Coralpa, Hospital de Kennedy, Cll 19 Cra
12, Casa del Abuelo, Parque Industrial, Hospital
de San Joaquín, Centro de Salud Boston,
Pasbisalud Sura Av 30 Agosto frente a Olímpica,

Abril 28 de 2011

Centro de Salud San Nicolás, Cr 15 calle 28,
Puesto de Salud Altagracia, Centro de Salud Villa
Consota Barrio Panorama, Puesto de Salud
Caimalito, Centro de Salud Villasantana, Puesto
de Salud Fonda Central, Centro de Salud,
Comuna Perla del Otún,Puesto de Salud Puerto
Caldas, Comfamiliar Risaralda Av. Circunvalar
detrás de Buñuelos Días, Salud Total, Parque el
Lago, Comfamiliar Cra 5 Cll 23, Saludcoop
Maraya, Cosmitet, Av Circunvalar, No 3-13,
Sanidad Militar Batallón, Av. 30 Agosto, Cruz
Roja, Sanidad Policía, Av. Circunvalar,
Fundación Revivamos, Hospital San Jorge, UBA
Coomeva, frente a la Gobernación, Unidad
Intermedia del Centro, Cll 40 Cra 7
Pueblo Rico

Alcaldía, Corregimiento Santa Cecilia, y Hospital
San Rafael

Quinchía

Barrio Galán, Bomberos, Corregimiento Irra,
Hospital Nazareth
y Parque Principal.

Santa Rosa

Escuela Ospina, Hospital San Vicente de Paul,
La Milagrosa, Parque Principal, Pasbisalud,
Puesto de Salud Barrio La Hermosa

Santuario

Hospital San Vicente de Paul y Plaza Principal

