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Encuentros subregionales de Entornos 
Saludables 

 
*El Banco, Plato, Pivijay y Aracataca fueron los anfitriones. *Cada vez más colegios 
participan en la iniciativa de los Entornos Saludables 

 
Las secretarías de Educación y Salud del Magdalena, la Policía de Infancia y 
Adolescencia y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, se han acercado a 
las distintas zonas del departamento para trabajar la temática de Entornos 
Saludables a través de Encuentros subregionales, cuyo fin es abordar 
problemáticas identificadas en los eventos de Rendición de Cuentas de la entidad, 
tales como el consumo de sustancias psicoactivas, la violencia sexual infantil, los 
entornos saludables y la prevención ante el Chicungunya. 
 
Esta iniciativa se enmarca en los compromisos adquiridos dentro del espacio de 
articulación instersectorial, como es el Comité Territorial de Salud Ambiental 
(COTSA), liderado por la secretaría de Salud Departamental.  
 
Los encuentros se realizaron en la penúltima semana de octubre y la primera de 
noviembre. Allí se brindó una capacitación apropiada antes del inicio de clases de 
2015 y se contó con la participación de rectores o sus delegados, coordinadores 
de Salud y Educación de las alcaldías. 
 
En los encuentros, los asistentes obtuvieron herramientas para la prevención, 
detección, denuncia y tratamiento del consumo de sustancias psicoactivas, 
violencia sexual infantil y el Chicungunya; se capacitaron en el fortalecimiento de 
la  gestión territorial de la estrategia Escuelas Saludables; reflexionaron sobre la 
importancia de esta estrategia en el marco del Plan Decenal de Salud Pública 
2012 -2021; y socializaron los compromisos adquiridos por sector salud y 
Educación.  
 
Se debe resaltar la labor articulada de las entidades para consolidar un apoyo 
integral a las instituciones educativas del Magdalena. 
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