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 Ahora tenemos
 3 equipos 

que ofrecen 
extramurales 

servicio de 

ODONTOLOGÍA

LABORATORIO

VACUNACIÓN

Garantizamos 
cobertura

Atención 
oportuna

La  desde la comunidadESE

A través de este Boletín, queremos dar a conocer como el modelo de prestación de 
servicios de la ESE Hospital Local Cartagena de Indias, se proyecta a la comunidad en 
cumplimiento del enfoque de atención primaria, donde la atención no solo se hace desde 
nuestras 44 sedes, distribuidas en todo el territorio del Distrito (modalidad intramural), sino 
en la modalidad extramural, la cual a través de  3 equipos extramurales conformados por 
los profesionales de enfermería, odontología y de personal técnico auxiliar de laboratorio y 
de vacunación.

Para este año, teniendo la oportunidad de 
coordinar las actividades colectivas, la ESE, apunta 
a la articulación de las actividades individuales, 
como una oportunidad de oro, para llegar a la 
comunidad. 
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LOCALIDAD 2 LOCALIDAD 3

San José de los Campanos

Ternera

LOCALIDAD 1

Vista hermosa

Nelson Mandela

Policarpa Salavarrieta

Olaya

Camino del medio

Pozón

La Boquilla

Centro Histórico

Bayunca

Getsemaní

San Diego

San Francisco

Daniel Lemaitre

#Estamos contigo

Es así como iniciamos presencia en toda la ciudad de la siguiente manera:

Actividades realizadas en todo tipo de escenarios (universidades, restaurantes, colegios, parques, terminal 
de transporte, centros penitenciarios entre otros)

TAMIZAJES
REALIZADOS

USUARIOS 
DIAGNOSTICADOS

PAQUETES 
DE PREVENCIÓN 

ENTREGADOS

EDUCACIÓN 
EN SALUD SEXUAL

1063 14 1395 1395

A la fecha hemos realizado tamizajes o pruebas a 1063 usuarios, diagnosticando 14 personas con 
VIH, aportando así a la interrupción de la cadena de transmisión, inicio temprano de 
tratamiento; se ha realizado seguimiento y acompañamiento garantizando que el 100 % de 
personas diagnosticadas accedan a tratamiento y apoyo psicosocial.

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
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EL AUTOTEST DE VIH
LLEGA A COLOMBIA 

Un trabajo en equipo con ESE- ENTerritorio, 
con el apoyo del Fondo Mundial.

Facilita la 
realización 
de pruebas

Mejora 
acceso al 
diagnóstico

Aumentar 
demanda en 
servicios de 
autocuidado

Gratis
Sencillo y 
confidencial

VENTAJAS

TOTAL DE KITS DE
PREVENCIÓN ENTREGADOS

331

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

Contenido Kits:
• Preservativos
• Lubricantes
• Autotest
• Material Educativo
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Se participó en la 
primera jornada de 
salud integral con 
personas privadas 
de la libertad.

SALUD MENTAL

Centros de escucha comunitario

Se han canalizado 
desde el Call center, 
para interconsulta 
con psicología 14 
personas por riesgo 
psicosocial alto.

Se instauró la zona 
de orientación 
escolar en Islote de 
san Bernardo y 
tierra bomba.

Se crea el centro 
de escucha 
comunitario con la 
comunidad de 
mujeres de 
Bocachica.
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SALUD ORAL

En salud oral hemos realizado intervenciones a 50 padres y cuidadores brindando 
herramientas para el cuidado bucal de los menores, sesiones educativas y valoración a 174 
niños y niñas dentro del PIC, encontrando aproximadamente el 30% de los menores con 
requerimientos de atención individual los cuales han sido atendidos con apoyo del equipo 
extramural. 

Atención en bibl ioteca Jorge Artel  en 
coordinación con IPCC, Universidad de 
Cartagena realizamos atención en salud oral, 
valoración integral, psicología, fisioterapia, 
vacunación y tamizajes de laboratorio clínico a 
27 participantes adultos mayores.

VALORACIÓN 
INTEGRAL

EDUCACIÓN EN
 SALUD ORAL

CONTROL 
DE PLACA

FLUORIZACIÓN

149 373

118 104
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NUTRICIÓN
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Resumen de biológicos 
aplicados en modalidad extramural

VACUNACIÓN COVID EXTRAMURAL

BIOLÓGICO DOSIS APLICADA

PFIZER 780

SINOVAC 1604

JANSEN 557

MODERNA 938

TOTAL 3924

VACUNACIÓN COVID EXTRAMURAL - OCTUBRE

53SINOVAC

60JANSEN

224MODERNA

TOTAL 337

RESUMEN DE BIOLÓGICOS
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VACUNACIÓN EXTRAMURAL

SEPTIEMBRE

TOTAL 342

OCTUBRE 1 - 7

142

Menores con 
esquema actualizado
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EN ESTA SEMANA

LOCALIDAD 2 LOCALIDAD 3

San José de los Campanos

Ceballos

LOCALIDAD 1

Nelson Mandela

Ternera

La Boquilla

Plaza de Bolívar

Boston

Barrio España

Canapote

Plaza de la Trinidad

Haremos presencia en las siguientes comunidades:

13 Junio

Pontezuela

Fredonia
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