
  

 

 

  

 

 

ACTA No.03 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN SALUD COPACO 

CIUDAD Y FECHA: La Vega 4 
de Octubre  de 2021 

HORA DE INICIO: 2+30 pm  HORA FIN: 04+30 pm  

LUGAR:  Alcaldía Municipal  DIRECCION:   Casa cultural campesina 

TEMAS: CONFORMACIÓN COPACO Y SOCIALIZACIÓN DE LA IMPORTANCIA DEL COMITÉ DE 
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN SALUD 

 

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: 
Dar a conocer los Derechos y Deberes en Salud 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

ORDEN DEL DIA  
 

 Saludo de bienvenida por parte de la Dra. Yuri Luque Secretara de Bienestar y Desarrollo Social. 
 Verificación de quorum. 
 Derechos y deberes en Salud 
 La Depresión 
 Proposiciones y varios. 

 
 
Siendo las 2:00 pm   La Dra. Yuri Luque Secretaria de Bienestar y Desarrollo Social da apertura a la reunión 
con saludo de bienvenida, y verificación de quorum de los integrantes del Comité de participación 
comunitaria en Salud Copaco 
 
La Dra Yuri Luque agradece por la asistencia y participación en el comité de participación comunitaria en 
salud.  

 Se realizar verificación del Quorum, dando así inicio a la lectura del acta anterior, se realiza 
reconocimiento Generalidades del Copaco. 

 Se realiza explicación de Derechos en Salud,  como Gozar de un buen estado de salud física y 
mental. 
• Recibir los servicios de urgencias en las instituciones de salud, públicas y privadas. 
• Ser asegurados a través de una Empresa  Prestadora de Servicios de Salud –EPS– y a que ésta 
les garantice un plan obligatorio de salud POS a través de una red de servicios de salud. 
• Ser beneficiario de acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, atención, 
habilitación y rehabilitación, en las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud – IPS. 
• Conocer la red de instituciones a través de la cual recibirán los servicios de salud. 

 Tenemos Deberes como: Cuidar su salud, la de su familia y su comunidad. 

 Cumplir las normas y actuar de buena fe frente al Sistema de Salud. 

 Cumplir de manera responsable con las recomendaciones de los profesionales de salud que lo atiendan. 

 Actuar de manera solidaria ante las situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas 

 Brindar la información requerida para la atención médica y contribuir con los gastos de acuerdo con su capacidad 
económica. 



  

 

 

  

 

 Respetar al personal de salud y cuidar las instalaciones donde le presten dichos servicios. 
 
Contamos con mecanismos de participación como: Existen cuatro (4) mecanismos a través de los cuales pueden 
acceder a los beneficios del derecho a la salud, desde el Sistema  General de Seguridad Social: 
 
1. Afiliación al Régimen Contributivo. 
2. Afiliación al Régimen Subsidiado. 
3. Atención directa en hospitales - Empresas Sociales del Estado cuando no están afiliados al Sistema General de 
Seguridad Social en Salud. 
4. Eventos especiales cubiertos por el Fondo de Solidaridad y Garantía a través de la Subcuenta para Eventos 
Catastróficos y Accidentes de Tránsito SOAT 
 

 

INTEGRANTES   ASISTE SI /NO 

ALCALDE MUNICIPAL O SU 
RESPECTIVO DELEGADO 

 YURI LUQUE  SI 

COORDINADOR ESE HOSPITAL DE LA 
VEGA 

 MELISSA ROJAS  SI 

SECRETARIA DE BIENESTAR Y 
DESARROLLO SOCIAL  

 YURI LUQUE  SI 

COORDINADOR DEL PLAN DE 
INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC 

 ANDREA BLANDON  SI 

IGLESIA  FABIAN PACHON   

EPS CONVIDA  NANCY BENAVIDES  SI 

EPS FAMISANAR  ESPERANZA 
PATIÑO 

 SI 

EPS ECOOPSOS ERIKA VARGS SI  

GEBIS  MILENA ORTIZ  SI 

DELEGADOS JUNTAS DE ACCIÓN 
COMUNAL 

 SANDY PACHON 
INES GONZALEZ 

SI  

SECTOR EDUCATIVO  CRISTINA 
ENRIQUEZ 

  

REPRESENTANTE DE GREMIOS DE 
COMERCIANTES 

 JORGE LINARES  SI 

CONSEJO CONSULTIVO DE MUJERES  JAZMIN 
MANJARRES 

  

POBLACIÓN VICTIMAS  LORENA TORRES  SI 

 
Hace la intervención la psicóloga Anyi Montenegro, con el tema del manejo del estrés, en donde explico causas del porque se 
genera, manejo y solución al mismo, en donde se conto con la participación de la Presidente de la junta de acción de la vereda 
Minas Ines Gonzalez, quien agradeció la intervención de la psicóloga, por aclarar dudas e inquietudes al respecto y solicita que 
este tipo de temas sean socializados con su comunidad en un próximo encuentro o asistencia en casa,   se realizan preguntas, 



  

 

 

  

 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

resolución de dudas e inquietudes por parte de los participantes, y proposición para el próximo tema de la capacitación que se 
llevara a cabo en el copaco del mes de Noviembre 

Se da por terminada la reunión la Dra. Yuri Luque recuerda a los participantes que este Comité se realizara en el mes de Noviembre 
y si es necesario se reunirá extra ordinariamente 

 
 

   
 
        
 

         
 
 
 
 

 


