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Quindío se proyecta como departamento modelo en la 

estructuración del Plan Estratégico de Salud Mental para 

la Nación 

            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Quindío está estructurando un Plan Estratégico de Salud Mental que 

busca dejar de atacar los eventos derivados con este tema y en cambio 



atender el origen de los mismos desde el punto de vista poblacional, 

económico, social, ambiental, de adicciones, consumo de psicoactivos, 

entre otros. Este sería un modelo nacional, ya que no existe en ningún 

otro departamento del país. 

 

El secretario de Salud, César Augusto Rincón Zuluaga, explicó que el 

Quindío quiere ser modelo de este plan para la nación, aprovechando 

que en la dependencia que lidera “hay un recurso humano muy valioso 

para eso”. 

 

 

  

Precisamente, en el Plan de Desarrollo 2016 – 2019 ‘En Defensa del 

Bien Común’ quedaron plasmadas las estrategias de salud mental del 

departamento y los planes de salud mental de los doce municipios del 

Quindío, y se estableció una corresponsabilidad entre las Secretarías 

de Salud, de Familia y de Educación, con el fin de hacer de esta una 

estrategia integral. 

    

Dentro de las primeras acciones de este plan, se está coordinando con 

la Secretaría de Salud de Armenia, la Clínica el Prado y el Hospital 

mental de Filandia un taller para comunicadores sociales y periodistas, 

con el fin de ampliar el panorama sobre esta problemática y el manejo 

adecuado de la información desde el punto de vista de la salud pública. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

“Es bien importante el manejo que se debe dar a través de los medios 

de comunicación. Está comprobado que muchas veces algunos eventos 

de este tipo de suicidios se pueden potencializar si no se hace un 

adecuado manejo de la información. Entonces vamos a invitar a 

nuestros amigos los comunicadores porque queremos que ellos nos 

ayuden también a darle un manejo a todos estos eventos”; manifestó 

César Augusto Rincón Zuluaga. 
 

La fecha, lugar y hora del taller que será llamado ‘Cómo informar el 

suicidio’, y al que desde ya están invitados todos los comunicadores 

sociales y periodistas de la región, se dará a conocer esta semana. 

 

 
 

 



Gobierno quindiano firmó convenio con Red PaPaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá firmó una alianza 

estratégica con la organización Corporación Colombiana de Padres y 

Madres, Red PaPaz, que tiene por objetivo fortalecer las herramientas 

de las autoridades locales en cuanto a la protección de la familia, y en 

especial de los niños, niñas y adolescentes para así poder atacar las 

situaciones relacionadas con maltrato intrafamiliar, vulneración de sus 

derechos y demás. 

 

 
 

Si bien este convenio se estableció directamente entre Red PaPaz y la 

Secretaría de Familia, el Gobernador, Padre Carlos Eduardo Osorio 

Buriticá, puso a disposición el apoyo de otras dependencias como las 



Secretarías de Educación y Salud, la oficina de la gestora social, entre 

otras que estarán prestas a brindar acompañamiento a través de sus 

recursos humanos y tecnológicos para la implementación y divulgación 

de los programas, acciones y eventos realizados por esta organización 

sin ánimo de lucro.    

 

 
  

El mandatario de los quindianos dijo que  este es un paso importante en 

la construcción de políticas públicas para la protección de la familia. “Yo 

creo que precisamente con este convenio lo que se va demostrando es 

que el Plan de Desarrollo ya empieza a caminar. Ya con este convenio 

nosotros vamos diciendo: tenemos una necesidad de herramientas que 

nos vayan ayudando a volver realidad lo que es un sueño; lo que está 

simplemente programado y que mejor que con Red PaPaz y toda la 

experiencia y el amor que ellos le imprimen a su labor”. 

                                                           

 
                                                   

Esta alianza permitirá además que los programas que esta organización 

tiene en el territorio nacional se apliquen en el Quindío. Así lo aseguró 

Carolina Piñeros Ospina, directora ejecutiva de Red PaPaz: “Vamos a 



unir voluntades en pro de la niñez y la adolescencia del Quindío. ¿Qué 

pretendemos? fortalecer las capacidades de todos los adultos para la 

efectiva protección y garantía de los derechos de nuestros niños, niñas 

y adolescentes. Sabemos del gran compromiso de la Gobernación con 

la familia, con la niñez, con la adolescencia y lo que decidimos fue unir 

fuerzas para que eso que estamos haciendo cada uno de nosotros 

pueda dar mejores frutos”. 

 

UDEGERD busca articulación del conocimiento científico 

con los sistemas de prevención 

 

Ante los últimos tres eventos sísmicos registrados en el Quindío, de 

intensidad baja pero de profundidad superficial, es decir entre los 2 y los 

6 kilómetros, y los cuales al parecer coinciden en la zona del origen con 

una misma falla, desde la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo, 

UDEGERD, con el apoyo del Observatorio Sismológico de la 

Universidad del Quindío, como parte activa del Consejo Departamental 

de Gestión del Riesgo, se inició un estudio técnico de las características 

de estos sucesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Básicamente queremos articular el conocimiento y la ciencia con los 

sistemas de prevención. Queremos trabajar el tema del conocimiento 

como se hace en la gestión de riesgo; saber, conocer, hacer reducción 

y poder hacer un buen manejo; esa es la idea, hacer una integridad de 



la gestión del riesgo en el departamento en torno al tema sísmico”, 

afirmó Faber Mosquera, director de la Udegerd. 

                                                               

Una vez se tenga una información precisa con base en los equipos 

tecnológicos, el talento humano y la experiencia de quienes lideran el 

Observatorio Sismológico, la UDEGERD realizará algunos estudios 

adicionales como una microzonificación sísmica que permita puntualizar 

las estructuras en riesgo cercanas a esta falla o establecer 

características de sismo resistencia especiales para futuras 

edificaciones en la zona de influencia. De esa forma las autoridades 

departamentales generarán reducción del riesgo y disminución de la 

vulnerabilidad de la población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faber Mosquera agregó: “No vamos a poder trabajar nada con el sismo, 

las fallas geológicas están, la parte geológica está establecida, 

entonces tenemos que disminuir la vulnerabilidad que tenemos frente al 

tema”. 

 

Las pruebas y estudios de sismicidad entre los municipios de Armenia 

y Calarcá iniciarían en una semana aproximadamente con personal 

especializado y equipos del Observatorio Sismológico de La 

Universidad del Quindío. 

 

 



Hoy en el parque Comfenalco habrá ‘Un día de amor a la 

madre quindiana’ 

             

Hoy a partir de las 9:00 am en el centro recreacional Comfenalco vía al 

Edén, el gobierno departamental, a través de la gestora social del 

Quindío, Liliana Osorio Buriticá, llevará a cabo una jornada especial en 

medio de actividades culturales y recreativas a decenas de madres de 

todos los municipios del departamento, en un evento denominado ‘Un 

día de amor a la madre quindiana’. 

                                   

En medio de la programación habrá un espacio de capacitación para las 

gestoras sociales sobre elaboración de proyectos. El taller está previsto 

para las 10:30 a.m. 

  

Programación ‘Un día de amor a la madre quindiana’ 

  

9:00 am, Bienvenida a las madres de los diferentes municipios y 

refrigerio. 

9:30 am. Conferencia sobre autoestima 

10:00 am.12:00 m. Piscina y juegos 

12:00 m 1:00 p.m. Almuerzo guaquería 

1:00 pm. Presentación obra de teatro Comfenalco Quindío 

2:00 pm. Presentación Fundanza 

3:00 pm. Refrigerio 

3:30 pm. Jornada de manualidades 

4:30 pm. Fin de la programación  

 

Rémora, laboratorio de emprendedores del Instituto 

Tebaida 

 

La Secretaría de Educación del Quindío participó de la socialización del 

proyecto de robótica del Instituto Tebaida denominado Rémora, que es 

un laboratorio de emprendedores y semillero de investigación del sector 

educativo público. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proyecto comenzó en el año 2012 con un laboratorio de robótica que 

buscaba reutilizar la basura electrónica de las empresas, y gracias al 

apoyo de la Gobernación del Quindío y a la destinación de recursos de 

regalías, la innovación tecnológica se convirtió en una necesidad 

empresarial que busca rediseñar el concepto de biónica social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Rémora es un proyecto de robótica que permite combinar el uso del 

tiempo libre con el aprovechamiento de recursos electrónicos que ya no 

funcionan,  es un proyecto que comenzó con basura electrónica y ahora 

tiene un valor de 196 millones de pesos”, puntualizó John Alexander 

Giraldo, rector de la institución educativa. 

 

El objetivo es buscar empresarios que quieran apoyar a los estudiantes 

del Instituto y les permitan seguir avanzando en el desarrollo de 

productos y servicios en 3D a través de la tecnología de impresión por 



extrusión, con el fin de generar ingresos para hacer autosustentable el 

laboratorio pedagógico de robótica del Instituto Tebaida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raee, Robótica y Spin Off son las líneas que constituyen el proyecto de  

negocio. La idea es que los laboratorios no solo sirvan 

académicamente,  sino también como parte empresarial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UDEGERD capacitó en Gestión del Riesgo a los entes 

municipales del Quindío 

 

 

 

 

 

 

 



En el Centro Cultural Metropolitano de Convenciones, la Unidad 

Departamental de Gestión de Riesgo de Desastres, UDEGERD, realizó 

el ‘Taller de implementación de herramientas para la gestión del riesgo 

de desastres’, orientado a los funcionarios de las administraciones 

municipales. 

 

Esta actividad buscó que las diferentes oficinas municipales de gestión 

de riesgo y las secretarías de Planeación incluyan en sus Planes de 

Ordenamiento Territorial, POT, la Ley 1523 de abril 2012, por la medio 

de la cual se adopta la política nacional de Gestión de Riesgo.   

 

 
 

Así mismo, la UDEGERD y la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, 

UNGRD, brindaron asesoramiento técnico en la consolidación de los 

Planes municipales para la Gestión de Riesgo, PMGRD, y las 

Estrategias Municipales de Respuesta a Emergencias, EMRE, para 

cumplir con las políticas nacionales. 

 

Al taller asistieron funcionarios de los municipios de Pijao, Buenavista, 

Calarcá, Salento, Filandia, Montenegro, La Tebaida y la Corporación 

Autónoma Regional del Quindío, CRQ, con el propósito de fortalecer los 

protocolos y funcionamientos internos de estas instituciones y como se 

apoyan entre ellas. 

 

 

 



Gobernador del Quindío apoyará la Marcha Carnaval 

Quindío: en defensa del agua, la vida y el territorio 

 

 
 

El Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, 

recibió a un grupo de jóvenes quindianos, organizadores de la primera 

Marcha Carnaval Quindío, para escuchar los objetivos, proyecciones y 

solicitudes sobre el evento. 

 

El Gobernador, que se mostró muy interesado en las motivaciones y el 

contenido estructural de esta iniciativa, se comprometió a participar en 

la marcha que se realizará el próximo viernes 03 de junio y a brindar el 

apoyo que esté dentro de sus facultades para el desarrollo de la misma, 

argumentando que es una actividad que ratifica su rechazo a la mega 

minería. 

 
 

“Estos muchachos representan una juventud con la que nos vamos a 

enfrentar durante mucho tiempo y que con toda seguridad crecerá, 

porque tienen una conciencia ambiental más grande que la nuestra; hay 



que escucharlos, aceptarlos, sacar el revolucionario que hay en nuestro 

corazón y dejarlo fluir con ellos. Yo voy a participar de la marcha, soy 

un ciudadano más, en mi interior hay un ser humano que cree que el 

planeta hay que cuidarlo”, expresó el Gobernador del Quindío. 

 

El equipo organizador, conformado por diversos grupos ambientales y 

por la Escuela de Pensamiento Círculo de Fuego y Unidad, aclaró que 

el objetivo principal del evento es promover la conciencia ambiental y 

defender el agua, la vida y el territorio integrando actividades 

académicas, lúdicas y culturales como la ‘Marcha Carnaval’. 

 

 
 

Germán Aristizábal, representante de la escuela, indicó que esta 

iniciativa es independiente, hecha por amor al territorio, y agregó: 

“Hacer este tipo de propuestas colectivas es difícil, por eso trajimos 

unas propuestas, y hemos encontrado el apoyo de un dirigente con la 

mente abierta y receptivo a estas iniciativas de transformación social. 

Estamos muy contentos y fortalecidos”. 

 

 
 



A la socialización también asistieron el secretario de Educación, Álvaro 

Arias Velásquez; la secretaria Jurídica, Cielo López; Catalina Gómez, 

secretaria Administrativa y el gerente de Indeportes, Carlos Javier 

Muñoz, quienes, además de escuchar a los jóvenes, acompañaron al 

Padre Carlos Eduardo Osorio en la ilustración sobre las posibilidades 

administrativas y legales que tiene la Gobernación para apoyar la 

actividad, de la que se espera obtenga el éxito deseado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UDEGERD fortalece las capacidades de búsqueda y 

rescate para el Quindío 

 

 

 

 

 

 

 



La Unidad Departamental de Gestión de Riesgo de Desastres, 

UDEGERD, participó activamente en la Reunión Nacional de Líderes y 

Referentes, USAR, en la ciudad de Bogotá los días 26 y 27 de mayo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta jornada tuvo como propósito la certificación INSARAG, encargada 

de los grupos de Búsqueda y Rescate Urbano, USAR. Con la realización 

de estos talleres se busca establecer normas nacionales mínimas para 

los equipos de rescate, además de consolidar una metodología para la 

coordinación de respuesta ante terremotos. 

 

Faber Mosquera, director de la UDEGERD; Javier Vélez, coordinador 

de la OMGERD de Armenia, y el bombero oficial líder de la unidad 

USAR Armenia, Carlos Alberto Mazo, fueron los representantes del 

Quindío en este ejercicio de articulación nacional.  

 

Este evento es una antesala al Ejercicio Regional de Simulación de 

Respuesta a Terremotos ‘SIMEX’, organizado  por la Unidad Nacional 

de Gestión de Riesgo de Desastres, UNGRD, que se realizará en 

septiembre próximo en Bogotá. 

 



IDTQ inició jornada de atención continua al público 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Instituto Departamental de Transito del Quindío, IDTQ, cambió su 

horario de atención al público a jornada continua de 7:00 a.m. a 4:00 

p.m., en su propósito de prestar un mejor servicio agilizando los trámites 

y servicios.  

 

Este cambio se presentó por las necesidades de las quindianos, que en 

la mayoría casos trabajan y deben aprovechar las horas de almuerzo 

para realizar trámites, en este caso matriculas, inscripción al RUNT, 

solicitud de licencias de conducción, traspaso de vehículos, entre otros.  

     

 
 

Juan José Orrego, director del IDTQ, sobre esta medida declaró: 

“Esperamos seguir con esta jornadas de manera constante, hasta 

cuando más se pueda. En estos momentos se presentan unas 



dificultades en otros institutos y con el deber de dar una mejor atención, 

la población de los municipios del Quindío se están trasladando, al IDTQ 

a realizar sus trámites”. En la primera jornada se atendieron 

aproximadamente 140 personas, mientras que en los antiguos horarios, 

que eran de oficina, se atendían 60 o 70 en promedio. Esta jornada 

continuará de manera indefinida para que los quindianos se acerquen a 

esta oficina y realicen los trámites. 

 

En medio de un ambiente de sabor, ritmo y tradición se 
cerró la agenda de ‘Un café negro por favor…’ 

                       

 
 

Con una amplia participación de miembros de la comunidad 
afrodescendiente del Quindío, se llevó a cabo la agenda académica, 
cultural, artística, gastronómica y artesanal de tres días en 
conmemoración del día internacional de la Afrocolombianidad, que 
contó con el apoyo de la Gobernación del Quindío a través de la 
Secretaría de Familia. 
 

Dirección de Comunicaciones 

Gobernación del Quindío 

 

 


