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Popayán, viernes 29 de marzo de 2019

metro

El día 28 de marzo, los Rec-
tores de las Instituciones 
de Educación Superior del 

Departamento del Cauca, reali-
zaron una reunión en la Arqui-
diócesis de Popayán, presidida 
por Monseñor Luis José Rueda 
Aparicio, donde acordaron in-
vitar al Gobierno Nacional y a 
la Minga Indígena Campesina a 
buscar gestos de buena voluntad 
que permitan acercar a las partes 
y lograr el inicio de una salida 
concertada, social y política-
mente viable.

Al evento asistieron el Rector 
de la Fundación Universitaria de 
Popayán, Padre Mario Alfredo 
Polo Castellanos; José Luis Diago 
Franco, Rector de la Universidad 
del Cauca; Isabel Ramírez Mejía, 
Rectora de Unicomfacauca; Ju-
lieth Bastidas Rosero, Directora 
ESAP Cauca; Arturo Montoya 
Serrano, Director Universidad 
Antonio Nariño; Héctor Sánchez 
Collazos, Rector Unicolmayor; 
Geovanm Alberto Ortiz, repre-
sentante Universidad Cooperati-
va de Colombia y Ramses López 

Santamaría, Rector Uniautono-
ma del Cauca, los cuales convo-
caron a que los acuerdos que se 
logren fruto de este dialogo sean 
de público conocimiento a fin de 
evitar la desinformación y propi-
ciar la veeduría ciudadana.

Solicitaron además respetuosa-
mente, dadas las graves afectacio-
nes que a nivel regional se están 
presentando, buscar cuanto antes 
un lugar neutral de encuentro 
para sentarse a dialogar y colo-
caron a disposición para ello, los 
espacios educativos.

Carta abierta de las universidades ante la situación 
social que se vive en el suroccidente colombiano

Buscando el beneficio di-
recto para los pacientes 
que requieren medica-

mentos para el manejo del dolor 
y los cuidados paliativos en el 
Departamento del Cauca y con 
el fin de identificar y evaluar los 
retos para el 2019 en esta ma-
teria, la Unidad Administrativa 
Especial – UAE, Fondo Nacio-
nal de Estupefacientes y la Go-
bernación del Cauca - Secreta-
ría Departamental de Salud a 
través del Fondo Rotatorio de 

Estupefacientes capacitarán a 
los actores del Sistema General 
de Seguridad Social en Salud de 
la región para que asistan a la 
capacitación de gestión de ac-
ceso a medicamentos opioides 
monopolio del Estado.

Esta acción se enmarca en la 
gestión para el acceso, dispo-
nibilidad y oportunidad de los 
medicamentos opioides mono-
polio del Estado en cada uno de 
los departamentos del territorio 
nacional y en unas dinámicas 

académicas con talleres dic-
tados por investigadores en el 
manejo del dolor y los cuidados 
paliativos de la Universidad de La 
Sabana y la Universidad del Bos-
que acerca de la “disponibilidad y 
acceso a medicamentos opioides 
en Colombia”, y en los que ha 
participado el ente de salud de-
partamental. 

Esta capacitación se llevará 
a cabo el próximo jueves 28 de 
marzo de 2019, en el audito-
rio Antonio José Lemus Guz-

mán de la Facultad de Ciencias 
de la Salud de la Universidad del 
Cauca. La convocatoria incluye a:

Administrativos de Empresas 
Promotoras de Salud-EPS.

Instituciones Prestadoras de 
Servicios de Salud – IPS.

Empresas Sociales del Estado 
– ESE.

Ambulancias medicalizadas.
Prestadores sin servicios far-

macéuticos declarados.
Depósitos de drogas o dro-

guerías que ejecutan una o más 

actividades de servicios farma-
céuticos inscritos ante el Fondo 
Rotatorio de Estupefacientes o 
UAE Fondo Nacional de Estu-
pefacientes, Tecnólogos en Re-
gencia de Farmacia.

Químicos Farmacéuticos.
Médicos y Enfermeros.

Curso para conocer sobre medicación
Se dictará capacitación para el acceso a medicamentos en el manejo del 
dolor y cuidados paliativos.

Clasificados
Más efectivos!


