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JORNADA "DIRSALUD EN TU BARRIO"

   La E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Pamplona, hizo parte de la 
jornada denomina "Dirsalud en tu barrio" dirigida por la Dirección Local 
Salud     Pamplona 2020 -2023, en representación de la Alcaldía de 
Pamplona. El personal extramural, estuvo prestando los servicios de 
salud a través de los programas dirigidos a infancia, adolescencia, 
adultez y vejez, así como servicio de vacunación para completar 
esquema y planificación  familiar.
  De igual forma, las personas mayores de 50 años y adultos mayores 
postrados en cama, de los barrios Santa Martha, Orfanato, Cinco casas, 
Nuevo amanecer, Las margaritas y los sectores aledaños, pudieron 
iniciar su esquema de vacunación contra la COVID-19, comunidad que se 
encuentra priorizada en la primera, segunda y tercera etapa del Plan 
Nacional de Vacunación. Se resalta la participación del Hospital de 
Pamplona en la jornada, quienes pudieron beneficiar por medio de la 
prestación de servicios de salud a la comunidad en general.
   Asimismo, se destaca la labor realizada por la Dirección Local de Salud, 
el Ejército Nacional, OIM, Líderes comunales y las diferentes entidad y 
personas que aportaron en la realización de "Dirsalud en tu barrio"
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VACUNACIÓN DOCENTES DEL
MUNICIPIO DE PAMPLONA

   Los docentes del municipio de 
Pamplona inician su esquema de 
vacunación contra la COVID-19, 
esto con el fin de seguir 
cumpliendo la etapa 3 del Plan 
Nacional de Vacunación.
   La jornada se desarrolla en el 
coliseo del colegio Galán, dónde 
se espera vacunar a una cierta
cantidad esperada de docentes, 
sin dejar de lado el trabajo arduo 
de los vacunadores en los demás 
puntos de vacunación, ubicados 
en las instalaciones del Hospital 
de Pamplona, así como en el 
coliseo del colegio el Rosario, 
dirigido a personas mayores de 
50 años.
   El objetivo para el Hospital San 
Juan de Dios de Pamplona, sigue 
siendo llegar a la comunidad en 
general con #VacunasSeguras.
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CAPACITACIÓN EN EL MANEJO 
DE EXTINTORES 

   El personal de la E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Pamplona se 
capacitó en manejo de extintores; esta actividad tuvo como fin, solventar 
esta necesidad de aprendizaje y así preparar a los funcionarios para 
cualquier eventualidad.
   En la capacitación se trataron temas sobre los distintos tipos de 
extintores, se dieron a conocer con qué tipo de extintor cuenta la entidad 
y que se debe hacer en situaciones de riesgo, así como el manejo del 
equipo para contra incendios. 
   Algunos de los participantes tuvieron la experiencia de actuar con 
prontitud para controlar la propagación del fuego, esto se realizó bajo la 
supervisión del profesional de Positiva quien dictó la capacitación. La 
actividad estuvo liderada por la Profesional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo del Hospital de Pamplona, Marcela Real Capacho




