
 

 

 

 

Pereira, 06 de octubre del 2020 

 

COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFRO: ALIADOS DE LA ESTRATEGIA AIEPI 

PARA PREVENIR ENFERMEDADES EN LOS MÁS PEQUEÑOS 

 

 Se busca que las comunidades sean aliadas y multiplicadoras de las 

acciones que se desarrollan al interior de la estrategia, que busca dar una 

atención oportuna a los niños y niñas pereiranos. 

 

Con el fin de presentarles la estrategia de Atención Integrada de Enfermedades 

Prevalentes de la Infancia AIEPI, el equipo de líderes de la Dimensión Vida 

Saludable y Enfermedades Transmisibles de la Secretaría de Salud Pública y 

Seguridad Social de Pereira realizó un encuentro con los líderes de la comunidad 

indígena y afro de la ciudad. En el espacio se conocieron los componentes de la 

estrategia y cómo pueden ser multiplicadores en sus comunidades.  

 

“Desde el Gobierno de la Ciudad buscamos hacer partícipes a los líderes 

comunitarios en las acciones en salud que implementamos en los barrios, 

comunas y corregimientos de la ciudad. Esto con el fin de poder llegar a estas 

comunidades mediante estos líderes, poder socializar todos los componentes de 

la estrategia y así lograr contar con unidades AIEPI (espacios donde se reciben a 

las madres con sus hijos de manera inicial) al interior de las comunas y 

representación de estas comunidades en el manejo de estas unidades a fin de 

mitigar el riesgo de estas enfermedades en nuestra población infantil menor de 

seis años”, explicó la secretaria de Salud, Ana Yolima Sánchez Gutiérrez. 

 

Jesús Nacavera, autoridad indígena del cabildo indígena Curumadó en Pereira 

destacó “tratar que antes que los niños lleguen al hospital, es tratar de prevenir  

 



 

 

 

 

desde la casa. Sería bueno que se dé esta ruta en nuestra comunidad para 

poderlos llevar a cualquier destino, a las casitas de los indígenas para que sepan 

cómo pueden prevenir las enfermedades. Uno a veces no comprende bien, pero 

con las capacitaciones que podemos llevar a familiares indígenas, es muy bueno 

para que se vayan empoderando”. 

 

“Si se logra articular esta población dentro de la estrategia, las comunidades 

étnicas van a tener acceso más oportuno y con mayor confianza al servicio de 

salud y podemos así contrarrestar las complicaciones en salud y la mortalidad 

infantil”, añadió la secretaria de Salud municipal. 

 

David Rentería, representante de la comunidad afrodescendiente de Pereira 

finalizó: “me aparece una propuesta muy interesante. Para la comunidad va a ser 

algo trascendental el tener formación en atención de estos casos primarios y más 

para los niños. Ya no van a depender solamente de tener una enfermera o alguien 

de salud, sino que la comunidad también se va a capacitar en torno a atender de 

manera primaria las situaciones que se presenten y es algo trascendental para 

evitar esperar mucho tiempo por una cita, o no saber qué hacer en caso de 

emergencia. Por eso me parece muy importante llegar a mi comunidad con esta 

propuesta”. 

 

“Con esta articulación lograremos que la comunidad pueda recibir atención inicial 

desde sus barrios a las enfermedades prevalentes en la infancia y así evitar que 

se tengan que desplazar hasta los hospitales, en caso de que no sea una urgencia 

vital. Por eso celebramos estos encuentros con los líderes de estas comunidades 

étnicas, ya que son los primeros en ser escuchados por los habitantes de los 

barrios y comunas” finalizó la Secretaria de Salud.  


