El Gerente de Frontera de la Presidencia de la República resalto el gran trabajo en atención de
migrantes en la ESE H.U.S.

El Gerente de Fronteras de la Presidencia de la República Dr. Lucas Gómez, su equipo de
trabajo y en compañía de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), La Organización
Internacional para la Migraciones (OIM) y Corprodinco, en su visita en el día de ayer a la ESE Hospital
Universitario de Santander, resaltó el servicio que ha prestado la institución a los más de 2 mil
migrantes en lo corrido del 2020.
Por otra parte, el Gerente de la ESE H.U.S., Julián Niño Carrillo manifestó la buena voluntad que tiene
el Hospital Para la Gente en brindar una atención de tercer nivel a los migrantes que lo necesitan,
reiterando el compromiso de la institución e invitó al Gobierno Nacional a reforzar la cartera que
demanda estos servicios.
La ESE HUS es una institución pública de alta complejidad, referente en el Nororiente Colombiano
que en lo corrido del año 2020 ha realizado 2241 egresos que corresponden a migrantes extranjeros
o venezolanos, y de este total de egresos 1474 corresponden a género femenino, y 767 al género
masculino. El 35% edades entre los 19 a 26 años y el 36% entre los 27 a 59 años, seguido de 19,8%
0 a 5 años y 4,2% 6 a 11 años y 4,4% a 60 años y más
DISTRIBUCIÓN DE LAS ATENCIONES:
En el primer semestre de 2020 las principales enfermedades por las cuales se consulta en urgencias
son:
#
Principales Causas de consulta Urgencias CIE 10
1
TRAUMATISMO NO ESPECIFICADO
2
DOLOR ABDOMINAL NO ESPECIFICADO
3
EMBARAZO, PARTO, PUERPERIO
4
ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO
5
ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO
Fuente: Epidemiología ESE HUS

APOYO DE ORGANIZACIONES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL:
La población migrante recibe apoyo en convenio con la ESE HUS, mediante varias organizaciones no
gubernamentales como la ACNUR y la OIM.

ACNUR:
En el convenio ACNUR se han donado kits humanitarios y se presta atención y acompañamiento
psicosocial, además de una dotación de equipos hospitalarios.
Otro logro importante en la relación con ACNUR consistió en la adecuación y puesta en funcionamiento
de una Sala de Prealta para el servicio de Gineco-obstetricia, con el objetivo de realizar un
acompañamiento integral a mujeres gestantes, lactantes y sobrevivientes de VBG con necesidad de
protección internacional desde un enfoque psico-jurídico, para que accedan a servicios de salud.
Además, se realizarán actividades psicoeducativas que brinden herramientas de buenas prácticas a
las mujeres durante la etapa gestacional y el postparto. En esta sala también se vinculan las usuarias
a los programas institucionales de Lactancia Materna (Estrategia IAMII) y Madre Canguro.

Foto 1: Sala de Prealta:

Foto 2: Zona de Expansión Covid

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE MIGRACIONES OIM:
De parte de OIM se tiene un convenio para la atención ambulatoria especializada de población
migrante sin aseguramiento en la cual han recibido servicios de salud 323 personas (91% mujeres y
9% hombres), a las cuales han brindado 603 atenciones en salud.

Foto 3: atenciones ambulatorias en convenio OIM

Asimismo, se ha recibido de parte de la OIM donación de dotación hospitalaria y elementos de
protección personal que se relacionan a continuación:

Foto 4: Donación de lavamanos OIM

Foto 5: donación de carpa y elementos de protección personal OIM

