nesa Cuenta
INFORMATIVO DE MINESA PARA LOS CALIFORNIANOS

627

PERSONAS

CERTIFICADAS

EN 2016 CONVENIO SENA - MINESA

GENERANDO CAPACIDADES EN EMPLEABILIDAD Y EMPRENDIMIENTO

EDICIÓN No. 7 - Octubre de 2016

En el primer semestre de 2016, en el marco del
convenio SENA-MINESA, 627 personas pertenecientes
a los municipios de California, Matanza, Vetas, Suratá,
Charta y Tona realizaron cursos complementarios en
las líneas de minería, agricultura, turismo, agroindustria,
producción pecuaria, administración, entre otros.

Los días 15 y 22 de septiembre se realizaron las
respectivas ceremonias de certificación con la
presencia de los estudiantes, autoridades
locales, representante del SENA y MINESA, un
evento de reconocimiento a la disciplina y
compromiso de cada uno de los graduandos.
El propósito de esta articulación con el Sena es brindar
a la comunidad la posibilidad de capacitarse en
competencias que les permita acceder a un trabajo o
de emprender su propio negocio. Felicitaciones y
éxitos a todos los graduandos!!

CONSTRUIR PAZ HACE PARTE DE TODOS
Por una mejor salud física, mental y convivencia social en Soto Norte

A mediados del mes de septiembre se dio inicio a la
implementación de la propuesta de acompañamiento
psicosocial denominada “Construir Paz Hace Parte de
Todos”, en convenio con la Universidad Cooperativa
de Colombia, sede Bucaramanga, a través de su
Facultad de Psicología, MINESA y las administraciones
municipales de California, Suratá, Matanza y Vetas.
La
academia,
la
empresa
privada
y
las
administraciones públicas se unen para aportar al
análisis,
mitigación,
promoción,
prevención,
interacción y superación de los fenómenos
biopsicosociales identificados en las comunidades
como son: depresión, ansiedad, baja autoestima,
ideación suicida, violencia intrafamiliar, maltrato
infantil, trabajo infantil, embarazo adolescente,
consumo excesivo de alcohol, consumo de SPA, entre
otros.
Esta primera fase diagnóstica, con una duración de
tres meses, tiene como objetivos describir los factores
de riesgo y de protección psicosociales en la
población de 14 a 19 años de cada municipio;

implementar el programa de orientación a nivel del ser,
la vocación y la ocupación a adolescentes y jóvenes de
9, 10 y 11 grado y formar a 20 actores sociales por
municipio en temáticas de convivencia social para ser
“Multiplicadores de Paz”. Para lograr los objetivos
anteriormente propuestos, 2 practicantes de la
facultad de psicología de la UCC harán presencia
permanente en cada municipio para la aplicación de
pruebas diagnósticas, realización de talleres y
encuentros.

MINESA APOYA EL CENTRO

VIDA DE CALIFORNIA

CONVENIO MINESA-ESE HOSPITAL

SAN ANTONIO DE CALIFORNIA
En el mes de septiembre se dio inicio a un
convenio por seis meses con la ESE Hospital San
Antonio de California para el mejoramiento de la
prestación del servicio de salud en el Municipio.
El convenio incluye por parte de MINESA, un
apoyo económico mensual para el pago de los
funcionarios de la institución. Por su parte, la
gerencia y junta directiva del Hospital San
Antonio se han comprometido durante estos
meses a gestionar los recursos económicos y
administrativos necesarios con el fin de mostrar
mejoras en los indicadores de gestión del
Hospital. Además, a presentar el plan de
mejoramiento y saneamiento del hospital que
garantice la prestación del servicio en los meses
siguientes a la terminación del convenio.
El Hospital proporcionará una extensión de
servicios en salud a la población de las veredas
brindando atención médica, odontología,
promoción y prevención a través de brigadas
programadas en las siguientes fechas:
30 Septiembre

Vereda angosturas y Colegio
Integrado San Antonio

10 Octubre

Sector Tronadora

28 Octubre

Vereda La Baja

18 Noviembre

Sector Barrientos

2 Diciembre

Veredas Cerrillos, Pantanos
y Santa Úrsula.

35 adultos mayores de California podrán continuar
disfrutando durante los meses de septiembre, octubre
y noviembre de 2016 de los servicios de atención
integral que les brinda el Centro Vida gracias al
convenio realizado entre MINESA, la Corporación
Unidad por Colombia y la Administración Municipal de
California. Entre los servicios ofrecidos por el Centro
Vida se incluyen: servicios médicos, programas de
nutrición,
atención
psicosocial,
servicios
de
enfermería, alimentación, apoyo en transporte de los
adultos mayores, servicio público de internet,
suministro de almuerzos y refrigerios, encuentros de
integración intergeneracional y prácticas de trabajo
asociado al adulto mayor.

31 negocios de Soto Norte
pertenecientes
al
sector
turismo y agroindustria han
sido
seleccionados
como
beneficiarios del programa Mi
Emprendimiento,
que
contará
con
el
acompañamiento profesional de CAJASAN para el
fortalecimiento de sus unidades de negocio en
términos de calidad y productividad, y con la
inyección de capital por parte de MINESA.

¡¡¡ Muy pronto daremos a conocer los
emprendimientos seleccionados !!!

¿ Qué es un piezómetro ?
Es un instrumento compuesto por un tubo vertical, generalmente de material PVC,
que puede ser de distinto diámetro (1" a 4"). Sirve para determinar el nivel y la
calidad del agua subterránea, así como la permeabilidad de un determinado
acuífero. Para la instalación de piezómetros se requiere de perforaciones. La
información obtenida por estos instrumentos es vital para que Minesa diseñe las
mejores estrategias de cuidado y protección del agua en su área de influencia.
Visítenos en Mi punto (Casco urbano de California – Hotel El Santuario) o escríbanos a atencioncomunidad@minesa.com
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