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ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N°
Hora: 2:00 pm

Fecha: 25 noviembre de 2021

Lugar:

Centro Cultural de Neira.

Dependencia que Convoca:

Centro Zonal Manizales Dos
Coordinación y articulación del Sistema Nacional de Bienestar
Familiar y de Agentes.
Taller sobre riesgos en los que actualmente se ven inmersos
los jóvenes y adolescentes en el municipio de Neira

Proceso:
Objetivo:

Siendo las 2:05 pm La doctora Lina López Martínez funcionaria de la oficina de Vigilancia en Salud Pública
del Municipio de Neira procede a dar un saludo de bienvenida, informando que la presente capacitación se
realiza con el fin de dar cumplimiento al compromiso adquirido por parte del Centro Zonal Manizales Dos,
en la mesa publica llevada a cabo el pasado mes de septiembre en el Municipio de Neira, destacando el
compromiso y trabajo articulado por parte del ente territorial y el ICBF, desde los centros zonales Manizales
uno y Manizales dos.
Seguidamente la funcionaria Sandra Milena Gaviria apoyo al enlace del SNBF, por parte del Centro Zonal
Manizales Dos da un saludo y se proceden a iniciar la capacitación.
La Profesional Lina López Martínez inicia dando algunas claridades frente a los datos poblacionales del
municipio de neira
Por ultimo la profesional Sandra Milena Gaviria enlace del SNBF da a conocer las rutas y lineas de atencion
con las que cuenta el Municipio de Filadelfia, para reportar los diferentes casos de amenaza y vulneracion
de derechos de los niños, niñas y adolescentes y los casos de violencia intrafamilair que se lleguen a
presentar en el Municipio.

CURSO DE VIDA

TOTAL

PORCENTAJE

Adolescencia 12 a 17 años

1.876

8.89

Juventud 18 a 28 años

3.246

15.37

Total

5.122

24.26

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.
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Posteriormente procede a exponer las principales problematicas que en la actualidad presentan los
jovenes del municipio, haciendo enfasis en el aumento de las dificulatdes comportamnetales asociadas al
consumo de sustancias psicoactivas y las enfermedades de origen mental.

Se procede a dar a conocer los datos estadisticos de los casos atendidos desde la comisaria de familia y
el hospital de Neira según su motivo de consulta, siendo importante mencionar el aumento que durante la
epoca de pandemia se dio a nivel municipal frente al tema de violencia intrafamilair y consumo de SPA.

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.
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La profesional Lina Lopez da a conocer los espacios culturales y recreativos con los que en la actualidad
el municipio de Neira cuenta, a través de los cuales se buscan llevar a los barrios y a las veredas las
expresiones artísticas y deportivas buscando estimular niños, adolescentes y adultos a explorar sus
talentos en música, pintura, danza, literatura, poesía, trova, fotografía y todos los deportes que desde la
dirección operativa se ofrecen para toda las población joven como una forma de exteriorizar o de contar
nuestra historia, transmitir enseñanzas a las siguientes generaciones.
Dentro de las actividades que se han adelantado desde la oficina de salud pública se identifican:
•

Activación rutas y seguimiento a los casos notificados por comisaria de Familia, Ese Hospital San
José y demás que lleguen a la Dirección Operativa de Salud

•

Acompañamiento y articulación con Psicorientadores a instituciones educativas en caso de cutting,
ansiedad, depresión, trastornos del comportamiento en niños y adolescentes.

•

IEC en Higiene mental, con grupos de escuelas de formación y/o grupos de las IED

•

Campañas prevención de bullyng, violencia sexual, prevención del Suicidio.

•

Actividades IEC prevención de embarazo en adolescentes

•

Actividades IEC sexualidad segura.

•

Actividades IEC de acoso sexual

•

Actividades IEC sobre los derechos comunidad LGTBI.

Se anexa evidencia fotográfica.

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
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Cierre
Después de dar el espacio para preguntas la profesional Sandra Milena Gaviria agradece a todos a los
asistentes por su participación, reiterando el compromiso por parte del ICBF, en la prevención y atención
de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del Municipio reiterando la necesidad de continuar trabajando
de manera articulada con la administración Municipal en pro de la garantía de derechos.
Decisiones:
Seguir generando canales directos se comunicación con los diferentes grupos de interés a los cuales los
servicios del ICBF llegan directa o indirectamente.

Compromisos / tareas

Nombre
Sandra Milena Gaviria Ramirez

Próxima reunión

Responsables

Fechas

FIRMA ASISTENTES
Cargo /
Entidad
Dependencia
Centro Zonal
Enlace SNBF
Manizales Dos
Fecha

Hora

Firma

Lugar
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