Palmira, Miércoles 15 de enero de 2014
Número 1144.14.506
ALCALDE RITTER LÓPEZ SE REUNIÓ CON DIRECTIVOS DE SALUD EN
PALMIRA PARA ESTRUCTURAR RED PÚBLICO-PRIVADA
El Alcalde Ritter López reunió a los directivos de las entidades de salud que operan
en Palmira, como Coomeva, Nueva EPS, Clínica Palmira, Hospital Raúl Orejuela
Bueno, sede San Vicente, entre otros, con el fin de estructurar una red de salud en la
que participen entidades privadas junto a las instituciones de salud oficiales para
prestar un servicio coordinado y eficaz a toda la comunidad. Al respecto el
burgomaestre expresó: “Nuestro propósito fundamental es construir entre los
entes de salud públicos y privados, una propuesta de sólida, eficiente,
incluyente y humana, con una organización capaz de tomar decisiones a corto
plazo y trazar estrategias a mediano plazo. Con los directivos que tienen la
facultad de tomar decisiones en sus EPS, IPS O ESE respectiva, hemos
articulado una dinámica importante desde esta primer reunión, que repetiremos
cada 15 días para hacerle seguimiento a las tareas fijadas.”
Además el Alcalde de Palmira Ritter López expresó que el compromiso manifestado
por los operadores privados de salud en el municipio es total, para contribuir con
soluciones y aportes importantes en el ejercicio de construir una red de salud mixta
que permita un apoyo permanente entre instituciones públicas y privadas. El
burgomaestre afirmó que está seguro que de esta iniciativa saldrán políticas públicas
y estrategias que van a mejorar la prestación de los servicios de salud en el municipio
de Palmira. Informó además su satisfacción por la normalización de la totalidad de los
servicios en el Hospital Raúl Orejuela Bueno, lo cual sumado a la cancelación de
sueldos atrasados en próximos días a los empleados facilita continuar en el proceso
de consolidación financiera en la sede San Vicente con el propósito de contar con un
edificio totalmente terminado y dotado en el curso de un año.
ALCALDE DE PALMIRA RITTER LÓPEZ SERÁ EXALTADO HOY POR EL
CLUB DE LEONES INTERNACIONAL
Con la presencia del Presidente de la Asociación Internacional de Clubes de Leones,
Barry J. Palmer y el acompañamiento de Judy Hankon, Directora Internacional de la
misma Institución, se realizará hoy a las 7:30 p.m. la ceremonia de inauguración, en el
Centro de Eventos Valle del Pacífico, de la edición número 43 del Foro Internacional
del Club de Leones de América Latina y el Caribe, acto en el cual será exaltado el
Alcalde de Palmira Ritter López por su capacidad de trabajo con la comunidad, el
sentido solidario y la gestión social. El reconocimiento será entregado luego de un
minucioso estudio del perfil del mandatario. De acuerdo con la Asesora de
Cooperación Internacional de Palmira Alexandra Guzmán, el Foro contará con la
presencia de más de 50 países invitados, con aproximadamente 1.500 asistentes
provenientes de diferentes naciones. El Club Internacional de Leones, es la
organización de Clubes de Servicio más grande del mundo.

MINISTRO DE TRABAJO ESTARÁ HOY EN PALMIRA PARA
RECONOCER BUEN MANEJO DEL PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR
La gestión del Alcalde de Palmira Ritter López para ofrecer atención integral al Adulto
Mayor a través de las políticas públicas en beneficio de la Tercera Edad, tuvo
nuevamente eco en el Gobierno Nacional que, a través del Ministro de Trabajo, Rafael
Pardo Rueda, anunció la ampliación de cobertura del subsidio a los Adultos Mayores
beneficiados con el Programa de Solidaridad con el Adulto Mayor, Colombia
Mayor. De esta forma, Palmira pasó de tener 5.485 a 7.351 beneficiados. Para
anunciar los nuevos cupos el Ministro Pardo Rueda visitará a Palmira hoy miércoles
15 de enero a las 9 a.m. en la calle 31 No 27-68, lugar de punto de pago del subsidio
económico. La información fue dada a conocer por la Secretaria de Integración Social
Francia Ceballos Valdés al indicar que Palmira lidera en el Valle del Cauca la atención
a este sector poblacional con programas sociales permanentes.
Al conocer la iniciativa para ampliar la cobertura del subsidio a los Adultos Mayores el
Alcalde de Palmira Ritter López, indicó: “Estamos comprometidos con nuestras
amigas y amigos Adultos Mayores, por eso nos alegra esta noticia que
representa mayor bienestar para estas personas que tanto requieren de nuestro
apoyo. La Administración Municipal sigue avanzando con estos programas
sociales donde se incluye y se beneficia a esta población”. El Programa de
Solidaridad con el Adulto Mayor, Colombia Mayor busca aumentar la protección a
los adultos mayores que se encuentran desamparados, que no cuentan con una
pensión o en la extrema pobreza, por medio de la entrega de un subsidio económico,
para proteger al Adulto Mayor que no puede generar recursos propios.
HOY, EN RUEDA DE PRENSA CON EL MINISTRO DE HACIENDA,
ALCALDE RITTER LÓPEZ EXPONDRÁ PROYECTOS PARA INVERSIÓN
EN PALMIRA
Para hoy miércoles, 15 de enero, a las 9 de la mañana en el Parque del Azúcar, está
prevista la realización de la rueda de prensa ofrecida por el Ministro de Hacienda y
Crédito Público, Mauricio Cárdenas Santamaría y la Directora del Fondo de
Adaptación Carmen Arévalo Correa. La convocatoria realizada por el Alcalde de
Palmira Ritter López tiene como objetivo presentar los proyectos y necesidades del
Municipio, continuando con la gestión de recursos para el desarrollo de obras en
Palmira. A este evento están invitados los empresarios y los líderes comunitarios del
Municipio. La información expuesta en el encuentro será procesada y remitida como
insumo al Consejo Extraordinario de Ministros que se desarrollará en Popayán el
jueves 16 de enero. De acuerdo con el mandatario, el propósito es que la reunión se
desarrolle y afiance otros proyectos para Palmira.
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL SE UNE A LA CELEBRACIÓN DEL
CENTENARIO DE LA IGLESIA CATEDRAL DE PALMIRA
Este jueves 16 de enero, a partir de las 5 p.m., en la Iglesia Catedral Nuestra Señora
del Rosario del Palmar, con la asistencia de las autoridades civiles, militares y
eclesiásticas, la comunidad católica, la Academia de Historia de Palmira y la
Administración Municipal conmemoran el centenario de la construcción de la Iglesia
Catedral de Palmira, un siglo de vida institucional al servicio de la fe entre la
comunidad vallecaucana, bajo la tutoría de la Diócesis de Palmira, sede Episcopal
considerada una de las más grandes del país, toda vez que acoge a 10 municipios y
miles de fieles católicos en la región. De acuerdo con el Presbítero Bernardo Escobar,
durante el acto, se realizará una sesión solemne de la Academia de Historia de
Palmira con las palabras de su Presidente Pedro Nel Ospina y la intervención del
Obispo Edgar de Jesús García Gil.

SECRETARÍA DE PROTECCIÓN EN SALUD REALIZARÁ EN PALMIRA,
TALLER PARA SOCIALIZAR EL USO DE CONDÓN FEMENINO
Siguiendo la directriz del Ministerio de Salud, la Administración Municipal a través de
la Secretaria de Salud Municipal a cargo del médico Alejandro Solo Nieto, realizará en
Palmira una jornada de socialización para promover el uso del Condón Femenino. Las
mujeres interesadas en participar de esta actividad pueden acercarse a la
dependencia ubicada en la carrera 27 Número 29-32, el jueves 23 y viernes 24 de
enero, de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 5: 00 p.m. En el taller se abordarán
aspectos centrales del uso del preservativo, como un medio efectivo para promover la
autonomía de las mujeres en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, la
prevención de infecciones de transmisión sexual y la promoción de prácticas de
autocuidado en las relaciones sexuales.
Al referirse a la actividad que se desarrollará en la sede de la Secretaría de Salud, el
Director de Salud Pública Luis Adolfo Angola indicó: “La Secretaria Departamental de
Salud entregó 5.000 preservativos femeninos a la Alcaldía de Palmira, con el
propósito de sensibilizar a la población en el uso del mismo. La eficacia que ofrece
este preservativo es similar a la de los condones masculinos y puede usarse
complementariamente con otros métodos de anticoncepción para brindar mayor
protección contra las Infecciones de Trasmisión Sexual, ITS”. El funcionario agregó
que el preservativo femenino o condón vaginal es una delgada funda que se ajusta
sutilmente a las paredes de la vagina y se puede llevar puesta hasta por ocho horas.
Además está hecha de nitrilo, una especie de caucho sintético, diferente al látex, por
lo que las personas alérgicas a esta sustancia, lo pueden usar sin restricciones.
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DESARROLLA CAPACITACIONES
SOBRE CALIDAD Y MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
Con el propósito de fortalecer el control sobre el desarrollo y funcionamiento de los
procesos al interior de la Administración Municipal, el Alcalde de Palmira Ritter López
busca hacer más eficiente el cumplimiento de los objetivos institucionales lo cual
conlleva a prestar a la comunidad servicios con altos estándares de calidad. Por esta
razón la Alcaldía de Palmira está desarrollando el Modelo Estándar de Control Interno,
MECI, para que los servidores públicos implementen las herramientas y logren
adoptar los componentes culturales, principios, valores y filosofía de este modelo. El
objetivo es llegar a todos los funcionarios para generar en ellos un sentido de
pertenencia acerca de los conceptos que contiene el MECI.
De acuerdo con el Jefe de la Oficina de Control Interno de la Alcaldía de Palmira, José
Humberto Pacheco, dentro de las políticas del Plan de Desarrollo que ha establecido
el Alcalde Ritter López y aprobadas por el Concejo Municipal, hay un componente de
fortalecimiento institucional a través del MECI. El funcionario puntualizó: “Como esta
es una herramienta administrativa, tiene un componente cultural de apropiación de
todos los principios, valores y filosofía. Es así que con las auditorías fortalecemos la
cultura de pertenencia o apropiación de estos parámetros. Por esto queremos integrar
a los funcionarios en torno a la importancia de desarrollar esta capacitación y que
interioricen estos elementos para mejorar el servicio a la comunidad”.

