La ESE Pasto Salud, busca mejorar los servicios de
promoción y prevención
La ESE Pasto- Salud, en el análisis realizado de los programas de promoción y prevención, con base
en las estadísticas, se determinó que en los 22 centros de salud del área urbana y rural del
municipio, los adultos y adultos mayores, no están accediendo a esta clase servicios.

Pasto, 09 Febrero de 2018. En la revisión de los programas de promoción y prevención, La ESE –
Pasto Salud, determinó con base en la estadística de los 22 centros de salud del área urbana y
rural del municipio, que hacen parte de la red pública, los adultos y adultos mayores no están
accediendo a esta clase de servicios.
El Subgerente de Salud e Investigación de la ESE Pasto Salud, Javier Andrés Ruano Gonzáles,
Indicó “que se viene realizando ajustes al programa para mejorar la cobertura y el acceso con
oportunidad a los servicios de salud en el municipio, especialmente en lo que tiene que ver con
adultos entre 25 a 59 años de edad y adultos mayores de 60 a más años.
El funcionario enfatizó “que la infancia, primera infancia, adolescencia y juventud, están accediendo
de manera oportuna a los servicios de salud, mientras que los adultos y adultos mayores, no lo
están haciendo con base en el análisis de los reportes del programa”.
De acuerdo a la programación de metas de la Empresa Social del Estado y la revisión estadística,
se debe tener en cuenta programas de prevención relacionados con planificación familiar, cáncer
de cuello uterino, cáncer de mama, próstata, alteraciones en salud mental, entre otras patologías
que pueden ser atendidas y tratadas en las instituciones de salud.
Al final de la jornada el Subgerente, Ruano Gonzáles, solicitó de manera urgente a las instituciones
competentes, convocar el comité de envejecimiento, que lidera la alcaldía de Pasto, para realizar
unas propuestas y plantear unas iniciativas con el fin de generar actividades individuales y por
concentración para atender a la población que se ubica en ese rango de edad, en lo posible que
sea atendido en su lugar de residencia, en caso de identificar alguna dificultad en la movilidad o
discapacidad.
Los familiares de adultos y adultos mayores en el municipio de Pasto, es necesario que informen a
la entidad, para establecer un punto de canalización de los usuarios o la ruta de atención oportuna
y con prioridad.
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