Palmira, Martes 14 de enero de 2014
Número 1144.14.505
ALCALDE RITTER LÓPEZ SE REÚNE CON EL MINISTRO DE
HACIENDA, ESTE MIÉRCOLES 15 DE ENERO EN PALMIRA
El Ministro de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas Santamaría y la
Directora del Fondo de Adaptación Carmen Arévalo Correa, se reunirán este
miércoles 15 de enero a las 9 a.m. con el Alcalde de Palmira Ritter López en el
Parque del Azúcar. El objetivo de esta convocatoria es realizar un conversatorio con
los empresarios, Juntas de Acción Comunal, Juntas Administradoras Locales y
algunos alcaldes circunvecinos del Distrito Palmira, con el fin de reunir la información
necesaria sobre el estado actual de las necesidades en la región y llevarla como
insumo en el Consejo Extraordinario de Ministros que tendrá como sede Popayán,
este jueves 16 de enero.
El Alcalde de Palmira Ritter López señaló que el propósito es seguir logrando
resultados positivos para Palmira y de paso afianzar otros proyectos. El mandatario
aseguró: “El Presidente Juan Manuel Santos se ha portado muy bien con
nuestro Municipio, es un gobierno conectado con Palmira y esperamos que esa
conexión siga y podamos cristalizar algunos proyectos como los recursos para
el megacolegio del sur, la pista atlética del estadio Francisco Rivera Escobar, la
pavimentación del corregimiento de Boyacá, entre otros”.

Nota: A este evento, que se realizará en el Parque del Azúcar, el
Alcalde de Palmira Ritter López invita a una rueda de prensa a los
periodistas y comunicadores locales y regionales a las 9:30 a.m.
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL GESTIONA PAGOS PARA EL
PERSONAL DEL HOSPITAL RAÚL OREJUELA BUENO, SEDE SAN
VICENTE Y ANUNCIA CONTRATACIÓN DIRECTA DE MÉDICOS
De acuerdo con los compromisos adquiridos, la Administración Municipal gestionó el
pago de salarios pendientes en el Hospital Raúl Orejuela Bueno, sede San Vicente,
con el apoyo del Gobierno Nacional y la Secretaría de Salud del Valle, a cargo del
médico Fernando Gutiérrez. En el mismo sentido, el Alcalde de Palmira Ritter López
anunció la contratación directa de los médicos que se habían retirado y la terminación
de la infraestructura física, al igual que la dotación hospitalaria. El mandatario enfatizó
en el carácter público de la Institución, el compromiso de la Administración Municipal
para seguir avanzando con el proceso de garantizar el servicio mediante una red
pública de salud eficiente, como lo requiere la comunidad.
Al referirse a la gestión para impulsar la recuperación de la Empresa Social del
Estado, ESE, Hospital Raúl Orejuela Bueno, sede San Vicente, el Alcalde Ritter
López precisó que los médicos se reunieron con el Gerente Fernando Cárdenas
Piedrahita con quien acordaron la contratación sin intermediarios y asumir el
compromiso de nombrar a dos representantes de los galenos en la Mesa de Trabajo
semanal realizada por el mandatario. El burgomaestre precisó: “Queremos incluirlos
a todos para que entre todos saquemos adelante este hijo que tiene Palmira que
acaba de nacer en octubre pasado y que es el Hospital Raúl Orejuela, sede San
Vicente. En cuanto a las obras de la sede, el término es un año, requerimos
tener terminada la infraestructura física y seguir gestionando la dotación con el
Ministerio de la Protección Social”.

GESTIÓN DEL ALCALDE RITTER LÓPEZ CULMINA EXITOSAMENTE
CON LA REINCORPORACIÓN DE MÉDICOS DEL HOSPITAL RAÚL
OREJUELA BUENO, SEDE SAN VICENTE
El Alcalde de Palmira Ritter López logró la normalización en los servicios que presta
el Hospital Raúl Orejuela Bueno, sede San Vicente con la reincorporación de los
médicos generales que habían renunciado el pasado mes de diciembre. El acuerdo
se alcanzó después de una reunión celebrada entre los galenos y el burgomaestre,
acordando que en aras de servir adecuada y oportunamente a la comunidad, se hacía
indispensable llegar a una rápida solución. Los detalles de la nueva contratación
fueron finiquitados en reunión que los médicos sostuvieron con el Gerente del Hospital
Raúl Orejuela Bueno, sede San Vicente, Fernando Cárdenas Piedrahíta.
Luis Fernando Montealegre Chaux, médico del servicio de urgencias expresó: “El
punto de coincidencia de las partes fue la consideración de que se debe priorizar por
encima de cualquier otro factor el beneficio de la comunidad. El servicio de urgencias
se va a normalizar. Vamos a aportar entre todos para sacar adelante este propósito
de contar con un gran hospital para el municipio”. Por su parte Patricia Beltrán,
médico del servicio de urgencias y partos manifestó: “Nos vamos muy contentos por
haber llegado a este acuerdo que fundamentalmente beneficia a los usuarios y a la
comunidad en general. Estamos prestos para servir a la comunidad”.
El Gerente del Hospital Raúl Orejuela Bueno, sede San Vicente, Fernando Cárdenas
Piedrahíta manifestó: “Afortunadamente hemos llegado a un amigable acuerdo, con el
cual se garantiza que en adelante tendremos las horas médico necesarias para
prestar todos los servicios completos en las áreas de urgencias, consulta externa,
hospitalización y ayudantías quirúrgicas. Vuelve de esta manera la normalidad al
Hospital. Se mejora así la prestación de los servicios a los usuarios y de igual manera
se mejoran las finanzas del hospital. Gracias a este excelente gobernante que es el
alcalde Ritter López se ha llegado a esta acuerdo con los médicos generales.”
DIRECTIVAS DEL CLUB DE LEONES INTERNACIONAL, LLEGARON A
PALMIRA PARA PARTICIPAR EN FORO EN EL QUE DESTACARÁN
GESTIÓN DEL ALCALDE RITTER LÓPEZ
Procedente de Australia, llegó a Palmira, el Presidente de la Asociación Internacional
de Clubes de Leones, Barry J. Palmer y su Esposa Anne Palmer, con el propósito de
participar en la edición número 43 del Foro Internacional del Club de Leones de
América Latina y el Caribe, a llevarse a cabo por primera vez en el Valle del Cauca
el miércoles 15 de enero de 2014. El señor y la señora Palmer estuvieron
acompañados de Judy Hankon, de origen Hindú y Directora Internacional de la
Institución. Estas personalidades fueron recibidas por la Secretaria de Gobierno de
Palmira, María Eugenia Muñoz y la Asesora de Cooperación Internacional, Alexandra
Guzmán Beltrán, quienes en nombre del Alcalde Ritter López, les entregaron las
llaves de la ciudad, dulces típicos de Palmira y el libro Desideratum, antología poética
y musical, de la escritora palmirana Aura Cecilia Arias de Pineda.
En el acto central del Foro Internacional del Club de Leones de América Latina y
el Caribe, será reconocido el Alcalde de Palmira Ritter López por su capacidad de
trabajo con la comunidad, su sentido solidario y gestión social. El Club Internacional
de Leones, es la organización de Clubes de Servicio más grande del mundo con
1.350.000 socios y 46.000 instituciones de servicio comunitario afiliadas. La exaltación
al mandatario será entregada por las directivas internacionales del Club de Leones.
Desde la planeación del Foro Internacional del Club de Leones de América Latina
y el Caribe, la entidad tuvo en cuenta a la Alcaldía de Palmira, para visibilizar el
Municipio en el plano internacional.

EL PROGRAMA MÉDICO EN CASA, IMPLEMENTADO POR EL ALCALDE
RITTER LÓPEZ, CONTINÚA EN PALMIRA CON PROGRAMAS DE SALUD
PARA EL 2014
La estrategia de Atención Primaria en Salud, APS o el Médico en casa, que
implementó el Alcalde Ritter López y que ha sido destacada en múltiples eventos
como un modelo que permite llegar con planes específicos de promoción y prevención
de la salud hasta las más apartadas zonas del Municipio, continuará en el 2014
incrementando la atención a los usuarios, quienes han recibido el servicio médico
directo por parte de un importante número profesionales en el sector urbano y rural.
Esta atención se ofrece con fisioterapeutas, psicólogos, médicos familiares. Así lo dio
a conocer el médico Alejandro Solo Nieto Calvache, Secretario de Salud de Palmira,
al precisar que el modelo APS es presentado como un reconocimiento al esfuerzo de
la Secretaría de Protección en Salud para establecer políticas y programas de
atención básica en salud.
El médico Nieto Calvache, aseguró que el programa de Atención Primaria en Salud,
APS, sigue siendo piloto para varios Municipios en Colombia y expresó: “Los
profesionales que integran el programa de Atención primaria en Salud APS han
venido brindando el servicio a la comunidad de acuerdo con la necesidad, se ha
logrado cubrir las metas de vacunación y se ha avanzado en procesos de respuesta
en los casos de dengue. El equipo de APS está operando tanto en la zona urbana
como rural del municipio, encargándose de monitorear la salud de los
palmiranos donde además de los servicios que se están prestando, se ha apoyado a
las EPS para hacer un buen trabajo en las jornadas de vacunación”.
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CONVOCA A LA ÚLTIMA SEMANA DE
INSCRIPCIONES EN LA CASA DE LA CULTURA RICARDO NIETO DE
PALMIRA
Con el propósito de fortalecer los cursos y programas artísticos en el Municipio de
Palmira, por instrucciones del Alcalde Ritter López, la Secretaria de Cultura y
Turismo, Gloria Mercedes Mora Escobar y Gustavo Adolfo Kuri Gómez en la
conducción académica de la Casa de la Cultura Ricardo Nieto, vienen cumpliendo el
periodo de inscripciones para Cursos de Extensión y Programas de Formación en la
Institución, oportunidad que se extiende hasta este 17 de enero de 2014. El propósito
es mantener la ocupación total de este Centro Cultural, para que los palmiranos se
beneficien de estos programas, además de las monitorías que la Administración
Municipal hace llegar a barrios y corregimientos de la ciudad.
Por lo anterior, se anuncia a la comunidad que aún tiene una semana más, para que
se acerque hasta la calle 30 con carrera 24 esquina y formalice su inscripción
como aspirantes a presentar pruebas de talento y tener la posibilidad de ingresar a las
capacitaciones artísticas en cursos de extensión en música, técnica vocal, guitarra,
violín, percusión, bajo eléctrico, así como en teatro, danzas folclóricas, baile de salón,
danza árabe, dibujo, pintura, fotografía y manualidades. Igualmente, están abiertas las
inscripciones para aspirantes a ingresar a los Programas de Formación para el
Trabajo y Desarrollo Humano por competencias laborales, (cuatro ciclos ó 2 años) en
Diseño Gráfico, Artes Plásticas, Danzas y Música, para lo cual es requisito mínimo
haber cursado noveno de bachillerato.

