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ACCIONES CONTRA

COVID-19
1

SALUD
8.399

Atenciones en la Smart Clinic

Entregamos equipos biomédicos y EPP
en el Hospital Adelita de Char, en el
marco del plan para el fortalecimiento de
la

capacidad

de

respuesta

de

los

hospitales públicos ante la pandemia

77

Pruebas rápidas de COVID-19.

gracias a la donación recibida de Coca
Cola.

La Smart Clinic inció las atenciones
especializadas de pediatría y ginecología,
financiadas con los dineros recaudados

82

en la campaña Baqatón.

Teleconsultas de apoyo
psicosocial.
2

GESTIÓN DEL RIESGO
Instalación
mercado

de

lavamanos

público,

en

Hospital

el
Juan

Domínguez Romero y Polideportivo

Conversatorio

con

Directores

de

Gestión del Riesgo a nivel nacional
sobre experiencias exitosas.

Soledad 2000.
En el Día Mundial del Lavado de Manos

Distribuimos 150 kits de aseo a

realizamos

tres

familias vulnerables del sector Brisas

puntos de lavamanos instalados en

del Río del municipio de Soledad,

Soledad en convenio con Unicef.

Atlántico.

Prestamos servicios asistenciales y de

Desarrollamos un plan familiar de

primeros

de

emergencia para funcionarios de la

Selección Colombia y Atlético Junior en

institución, y participación en la sala de

el Estadio Metropolitano con todas las

crisis departamental en el marco de la

medidas de bioseguridad aprobadas

Simulación Nacional de Medidas de

por el Ministerio de Salud.

Autoprotección.

sensibilización

auxilios

en

en

partidos

CONSTRUCCIÓN DE PAZ
Y DOCTRINA INSTITUCIONAL

3.359
Servicios de conectividad y
llamadas de RCF y MCF.

367
Padres de familia se capacitaron
en talleres de violencia basada en
género, pautas de crianza y
manejo de emociones.

6
Servicios de orientación de rutas
de atención migratoria.

365
Niños recibieron acompañamiento
psicosocial mediante teleasistencia.

732
Migrantes venezolanos se
beneficiaron de actividades de
protección por medio de espacios
amigables.

100
Kits de dignidad entregados en el
Espacio Lúdico que atiende
población migrante.

COMUNICACIÓN

E IMAGEN

Comunicación Digital
En las redes sociales se compartió
una serie de publicaciones con
recomendaciones
sobre
la
prevención de COVID-19 para evitar
la suma de contagios en la
pandemia, enfocadas en la nueva
fase de apertura económica que se
inició.
También en las redes
se
compartieron
publicaciones,
apoyando la campaña de El Mundo
esta al réves como iniciativa para la
conscientización y apoyo a la Misión
Medica.

Comunicación Pública

45
Noticias en los medios de
comunicación
nacionales
y
regionales
con la temática del
inicio de operaciones de la Smart
Clinic en el departamento del
Atlántico.

Partido Colombia
Se hizo despliegue en los medios
de comunicación con la asistencia
de primeros auxilios de la Cruz Roja
para los jugadores y el personal
logístico del partido de la Selección
Colombia Vs Venezuela con todas
las medidas de bioseguridad
impuestas y avaladas por el
Ministerio de Salud frente a COVID19.

#ElMundoEstáAlRevés
Nos unimos a la Campaña, El
Mundo esta al revés, para la
protección del personal de la
Misión Médica. Esta campaña fue
lanzada en conjunto por el CICR, la
Cruz Roja Noruega y la Cruz Roja
Colombiana.
Se realizó difusión de esta iniciativa
en medios de comunicación,
obteniendo visibilidad en varios
medios y ocupando la portada y
una nota en el diario El Heraldo.

