MAPA DE LA OFERTA
(Descripción de la Oferta en detalle)
DATOS DE UBICACION DE LA OFERTA
Fecha de Captura de la Oferta:
Departamento:
Municipio:(Captura Oferta)
Nombre Entidad:(Captura
Oferta)
Nombre área o dependencia:
(Captura Oferta)
Estado actual de la oferta:

25-04-2018
Caldas
Manizales
Dirección Territorial de Salud de
Caldas
Programa de tuberculosis y lepra
En Postulación

- En Postulación
- En Selección
- Ejecutada

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA OFERTA
Número identificador del
proyecto(id):
Nombre del programa, Oferta o
intervención:
Oferta incluida en el plan de
desarrollo ? (SI/NO)
Fecha de inicio:
Fecha de finalización:
Origen de la oferta:
- Nacional
- Departamental
- Municipal
- Mixto
Objetivo general del programa,
proyecto o intervención:

001
Charlas educativas sobre
tuberculosis y lepra
Si
25-04-2018

30-11-2018
Departamental

Crear conciencia en la población
frente a la problemática de la
tuberculosis
mediante
el
desarrollo
de
actividades
formativas y de sensibilización
que permitan el empoderamiento

Población objetivo de la oferta:

Ruta de acceso a la oferta:

(REQUISITOS PARA ACCEDER)

Periodicidad:

-

del paciente, la familia y la
comunidad,
en
quienes
adecuadamente
capacitados,
influyan positivamente ante las
autoridades educativas, técnicas
y administrativas, disminuyendo
el estigma y la discriminación
desde el núcleo familiar y resto
de la comunidad.
Grupos comunitarios, centro de
adultos mayores, fundaciones,
instituciones educativas,
cuidadores de centros de
desarrollo infantil,
establecimientos penitenciarios,
resguardos indígenas, juntas de
acción comunal, empresas
publicas y privadas.
-Se requieren mínimo 10
personas.
-Aplica para los municipios de
Manizales, Chinchiná, Samaná,
Riosucio y La Dorada.
-Quien solicite la oferta debe ser
líder o delegado de la institución
que represente.
-Cada institución debe proveer
los medios audiovisuales (videobeam) y locativos para
desarrollar la charla educativa.
Por Demanda

Periódica
- Permanente
- Por Demanda
- Por una sola vez

Sector de la Oferta:

-Agricultura
-

Cultura
Deporte
Desarrollo Social
Educación
Gobierno
Planeación

Salud y Prevención

-

Promoción y Prevención
Salud y Prevención
Seguridad y Justicia
Turismo
Vivienda

Cantidad de logros (objetivo a
alcanzar):

Una charla educativa al mes, por
municipio ofertado.

COBERTURA DE LA OFERTA
Zona:

Ambas

-

Rural
- Urbana
- Ambas

Presupuesto asignado:(En pesos)
Describa la Fuente de
Financiación del gasto:
Total beneficiarios por año o
vigencia:
Forma o mecanismo para
verificación de recepción del
servicio o ejecución de la oferta:

Sin presupuesto
No aplica
350 personas.
A través de listados de asistencia y
llamadas telefónicas aleatorias a los
asistentes de cada municipio.

DATOS DE CONTACTO PARA LA OFERTA, PROYECTO O
INTERVENCION
Nombre del contacto:
Cargo del contacto:
Email contacto:
Teléfono fijo:
Número celular:

Yeimi Paola Gallego Henao
Coordinadora Programa de
Tuberculosis y Lepra
tuberculosiscaldas@gmail.com
8783096 ext 312
3208281612

