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Quindío es segundo en la implementación de la Estrategia de Gobierno 

en Línea, según MinTIC 

  

 

  

La Gobernación del Quindío ocupó el segundo puesto en Colombia en la implementación de la 

Estrategia de Gobierno en Línea, GEL, y el primer lugar en el índice 'TIC para la gestión', así lo 

reveló una evaluación realizada por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, MinTIC. 

 



  

  

  

De acuerdo con Bernardo Arango, director TIC del departamento, la Estrategia de Gobierno en 

Línea busca construir un estado más eficiente, transparente y participativo gracias a las TIC, con el 

objetivo de prestar los mejores servicios en línea al ciudadano, lograr la excelencia en la gestión, así 

como empoderar y generar confianza en los ciudadanos. 

 

  

  

  

"La estrategia impulsa y facilita las acciones requeridas para avanzar en los objetivos de Desarrollo 



Sostenible, facilitando el goce efectivo de derechos. Nos ubicamos en el primer puesto nacional en 

el índice TIC para la gestión, lo cual es un orgullo para la dirección porque esto significa que 

estamos haciendo bien nuestro trabajo de darle un uso estratégico a la tecnología, para hacer más 

eficaz la gestión administrativa", agregó Arango. 

 

 

  

Con conferencias en pedagogía musical, la Gobernación del Quindío 

capacita a los docentes de la ‘Primaria Artística’ 

  

La ‘Primaria Artística’ es un proyecto piloto en el país ejecutado en el Quindío para fortalecer la 

formación cultural de los estudiantes. 

 

  



 

  

El gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, continúa fortaleciendo el 

programa ‘Primaria Artística’, iniciativa que viene ejecutando su administración en instituciones 

educativas de seis municipios del departamento, en busca de que los estudiantes se formen 

artísticamente, por ello, con el apoyo de las empresas Colmotos Yamaha y Jazz Fa Music se 

desarrolló una capacitación en pedagogía musical para los docentes encargados de dictar las 

clases culturales. 

  

 

  

“Dentro de los proyectos implementados por la Gobernación esta este gran programa que es piloto 

en el ámbito nacional, y que para fortuna nuestra es liderado por el gobernador del Quindío, se trata 



de la ‘Primaria Artística’ programa que Colombia quiere conocer para aplicarlo en el resto del país. 

Empresas privadas se pusieron de acuerdo y nos ofrecieron conferencias sobre pedagogía musical 

durante dos días”, indicó el secretario de Cultura, James González Mata. 

  

 

  

Por su parte, Daniela Miranda Henao, docente del Instituto Los Fundadores de Montenegro, 

institución en donde se está implementando dicho programa cultural, resaltó la iniciativa y el 

compromiso del gobernador por los estudiantes y su formación cultural. “Con la ‘Primaria Artística’ el 

gobernador la sacó del estadio, que bueno que él haya implementado estos procesos de formación 

artística porque esto es lo que nos va a ayudar a salir adelante como departamento y va a ayudar a 

que los niños tengan otra oportunidad y que busquen una salida a las problemáticas que los rodea”, 

agregó. 

  



 

  

Asimismo, la educadora destacó la importancia que tienen estas capacitaciones para los docentes, 

ya que de esta manera los estudiantes podrán aprender del arte a través de nuevas herramientas, 

pedagogía y metodología lo que permitirá una formación más efectiva. 

  

 

  

Por otra parte, Mauricio Ávila, dueño de la empresa Jazz Fa Music y distribuidor de Yamaha para el 

Quindío, afirmó: “Con la Gobernación hemos trabajado la parte cultural, lo que estamos haciendo es 

brindando apoyo con talleres para los docentes, en busca de que puedan aplicar estas actividades 

en las aulas para fortalecer la parte cultural. Estoy muy agradecido con el gobernador por impulsar 

estos proyectos en donde se van a haber beneficiados los niños”. 



 

  

 

  

Prevención 

  

Secretaría de Salud del Quindío previene con educación el aumento de 

suicidios en el departamento 

  

 



  

La Secretaría de Salud del Quindío adelanta capacitaciones con personal médico, pacientes y sus 

familias en busca de mejorar la atención de enfermedades como la depresión y su consecuencia 

más delicada: el suicidio. 

  

Claudia Soraya Nibia, referente en salud mental de la Secretaría de Salud del Quindío, explicó que 

se busca la capacidad técnica para identificar de manera temprana la depresión, enfermedad que 

por lo regular padecen mujeres, niños, niñas, adolescentes y adultos mayores. 

  

La especialista manifestó que las pérdidas emocionales y económicas disminuyen la capacidad de 

resolver y enfrentar situaciones reales y generan la depresión que es una enfermedad crónica 

limitante. 

  

 

  

Según cifras de la Organización Mundial de la Salud, 300 millones de personas sufren de depresión 

en el mundo. Por ello, la especialista reveló algunas señales que se deben tener en cuenta para 

evitar que la depresión termine en el suicidio del paciente, tales como: 

  

• Manifestar su deseo de morirse. 

• Buscar una manera de matarse. 

• Hablar de sentir que no hay esperanza o que no hay razón de vivir. 



 

• Sentirse atrapado o tener un dolor insoportable. 

• Hablar de ser una carga para otras personas. 

• Aumentar el uso del alcohol o drogas. 

• Actuar de manera ansiosa, agitada o peligrosa. 

• Dormir muy poco o demasiado. 

• Aislarse o sentirse aislado. 

• Exhibir ira o hablar de vengarse. 

• Exhibir extremos de temperamento. 

  

Las señales de aviso están asociadas con el suicidio, pero puede que no sean lo que cause el 

suicidio. 

  

Si conoce a alguien que exhibe señales de aviso de suicidio: 

  

• No deje sola a esa persona. 

• Quite las armas de fuego, el alcohol, las drogas, o los objetos afilados que pudieran utilizarse en 

un intento de suicidio. 

• Lleve a la persona a una sala de emergencia o pida ayuda de un profesional médico o de salud 

mental. 

  

 Más acciones 

  

“Vamos a iniciar cursos de primeros auxilios psicológicos, un proceso de entrenamiento con el 

personal médico; entrenamiento puntual de auxiliares de enfermería, técnicos de enfermería y 

profesionales; así como con orientadores, comisarías y personas que participen en los grupos de 

autoayuda para que las personas puedan acercarse a tratarse en caso de depresión”, aseveró 

Claudia Soraya Nibia.  

  



 

  

De igual manera, se está haciendo un seguimiento de los pacientes con depresión a través de las 

Entidades Prestadoras de Salud, “hacemos mesas de trabajo con las EPS para garantizar la 

atención de los usuarios, hacemos visitas domiciliarias para constatar la garantía de acceso a los 

servicios, y con los menores de edad nos estamos apoyando con las comisarías de familia y los 

planes locales de salud para ser garantía de derechos con los menores”, agregó la especialista en 

Salud Mental. 

  

Este año, la Secretaría de Salud del Quindío trabajará por la atención integral de otras 

enfermedades como la esquizofrenia, la bipolaridad,  la depresión, el alzheimer, el autismo y de 

manera mancomunada con la Liga Nacional por el suicidio. Otro de los objetivos es institucionalizar 

el Seminario Regional de Salud Mental de Caldas, Quindío y Risaralda.   

  



  

  

Gobernación del Quindío realiza jornada de vacunación antirrábica 

para perros y gatos en el departamento 

  

 

  

Con el fin de garantizar la protección de la ciudadanía y de prevenir enfermedades en los animales, 

el gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, a través de la Secretaría de Salud, realiza 

todos los viernes de forma gratuita brigadas de vacunación antirrábica para caninos y felinos en 11 

municipios del Quindío. 



                                                                     

 

  

Esta iniciativa pretende prevenir la propagación del virus en el departamento y fomentar la 

responsabilidad y cuidado de los animales por parte de sus propietarios. José Jesús Arias Guzmán, 

profesional universitario de la Secretaría de Salud, dijo: “En el mes de marzo fueron vacunados un 

total de 1.189 animales entre perros y gatos en los municipios de Buenavista, Calarcá, Circasia, 

Córdoba, Filandia, Génova, La Tebaida, Montenegro, Pijao, Quimbaya y Salento”. 

  

 



  

Tras la iniciativa, Julián Álvarez Orozco, director de la fundación protectora de animales Corteza 

Terrestre, expresó: “Pienso que es excelente la labor que está desarrollando la Gobernación del 

Quindío, con proyectos encaminados a beneficiar a los animales y propietarios de mascotas que no 

cuentan con los recursos para realizar este tipo de procedimientos”. 

  

 

  

El funcionario de la Secretaría de Salud del departamento indicó que desde el año 2007 a enero de 

2017, se han registrado casos de rabia en humanos transmitida por mascotas en el departamento 

de Cundinamarca, ocasionando el fallecimiento de varias personas motivo por el cual se 

encendieron las alarmas en el país. 

  

La Gobernación del Quindío extiende la invitación para que los propietarios de perros y gatos 

mayores de tres meses que no han sido vacunados o que no han recibido la dosis hace más de un 

año, se acerquen a los hospitales y alcaldías de cada municipio, con el objetivo de mantener sanas 

y saludables a sus mascotas. Esta actividad se desarrollará cada viernes hasta finalizar el año y 

pretende impactar alrededor de 110.295 animales.  

  



 

 

 

  

Dirección de Comunicaciones 
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