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NUESTRA REDES DE APOYO 

POBLACIÓN MIGRANTE 

Ok- 

 

Apoyo en alojamiento temporal:  

Centro de migraciones  

Se envía la solicitud a Centrodemigraciones2020@gmail.com  y 

trabajosocial.cmcucuta.gamil.com  

Punto focal: Trabajadora social Zuelima 3183592123 

Centro Migración villa del rosario 

Punto focal: Leydi 3188362008 

Apoyo Funerario: 

Intensos 

Punto focal: Valeria Duran 3219689285 

Apoyo con medicamentos: 

Solo con medicamentos cuando egresan del servicio hospitalario y llevan formula 

médica, un apoyo de costo máximo de 150 mil; por una única vez por usuario.  

 

Apoyo en casos de VIH y ITS 

Fundación censurados, apoya a continuar los tratamientos de sífilis a las madres 

que se debe quedar el hospital por el tratamiento de sus hijos en sífilis congénita, 

realiza pruebas rápidas para las madres y sus parejas de ITS.   

AHF calle 15#2E-81 barrio caobos, laboran de lunes a viernes y para iniciar 

proceso con ellos deben asistir por primera vez a las 8 am para iniciar con 

exámenes de laboratorio y posterior tratamiento.  

 

 

 

DEBERES Y DERECHOS DE LOS USUARIOS 

CHOS DE LOS USUARIOS 

 

 

mailto:Centrodemigraciones2020@gmail.com
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OBJETIVO DEL DIRECTORIO 

Fortalecer la implementación de la Estrategia IAMII en nuestra entidad, 

específicamente en el desarrollo del paso 10 el cual trata sobre  "Favorecer la 

continuidad de las acciones más allá de la institución a nivel comunitario, a través 

de las redes de apoyo"; en él se consolidan las redes más importantes con las 

cuales se puede contar en caso de requerir alguna ayuda referente a población 

materno infantil. 

 

Ya se ha realizado una actualización y verificación previa con cada una de las 

redes, confirmando su deseo de apoyar las diferentes acciones dirigidas a mejorar 

la calidad de vida de la población que lo necesite 

 

La Institución cuenta con tres tipos de redes de apoyo que son: 

• Redes intrahospitalarias 

• Redes interinstitucionales 

• Redes comunitarias 

 

En este directorio se realiza una descripción breve sobre los servicios más 

importantes que ofrece cada una de las redes, se dice a quienes va dirigido, los 

datos de contacto y horarios de atención, para que en el momento en que el 

personal médico - asistencial identifique la necesidad de referir a la madre, padre, 

menor o núcleo familiar a cualquiera de estas redes, sólo lo consulte y oriente 

según el requerimiento.  

 

A continuación encontrará esta orientación según el tipo de red que necesite. 
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REDES DE APOYO INTRAHOSPITALARIAS HUEM 

 

 

BANCO DE LECHE:  

 

1. Objetivos del BLH: 

Es una estrategia institucional que tiene dos objetivos principales; el primero, se 

dirige a promover, proteger y apoyar la lactancia humana; el segundo, mediante el 

procesamiento, control de calidad y suministro de leche humana pasteurizada 

busca garantizar la mejor alimentación, tratamiento y supervivencia neonatal e 

infantil, reduciendo las complicaciones asociadas condiciones patológicas y la 

mortalidad en este grupo de edad. 

 

2. Servicios: 

o Extracción de la leche materna  

o Consejería en lactancia materna individualizada. 

o Técnicas de extracción y métodos de conservación de la leche materna. 

o Procesamiento de la leche humana cruda. 

o Atención nutricional al programa madre canguro. 

o Atención jornada continua de 7 am-7pm. 

o Atención nutricional al hijo de la madre donante. 

Contacto: 

Extensión Banco de Leche: 1241 

Correo electrónico:bancodeleche@herasmomeoz.gov.co 

Responsable:  

Dra. Esperanza Moncada Parada  

Coordinadora ND/BLH. 

 

 

 

mailto:bancodeleche@herasmomeoz.gov.co
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PROGRAMA MADRE CANGURO AMBULATORIO Y PROGRAMA 

MADRE CANGURO HOSPITALARIO O NEONATOS: 

Estos programas, hacen parte del fortalecimiento y la protección neonatal, cada 

uno de ellos cuenta con los recursos necesarios y el personal capacitado para 

orientar a los progenitores durante el proceso de cuidado, alimentación y 

desarrollo del bebé. Se acude a ellos, cuando el bebé tiene un peso inferior a 2500 

gramos, o nacen antes de la semana 37, realizandose el respectivo seguimiento al 

prematuro, entrenamiento a la madre en lactancia materna, posición canguro, 

alimentacón con copa, cuidado del prematuro en casa, entre otros. 

 

Se cuenta con un equipo interdiciplinario que incluye: pediatría, oftalmología, 

audiología, psicología, nutrición, fisioterapia,  trabajo social, banco de leche y 

vacunación. 

 

Contacto: 

Extensión Neonatos: 1226 

Extensión Programa Madre Caguro: 1404 

Correos electrónicos: 

jefe.madrecanguro@herasmomeoz.gov.co– lituescapa@hotmail.com 

Teléfono: 5746888 

Responsables: Dra. Liliana Margarita Tuesca Palacio, Jefe Sonia Daza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jefe.madrecanguro@herasmomeoz.gov.co
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SALÓN SENSORIAL PINTANDO SONRISAS 

 

 

 

Proporcionar a los niños, niñas y adolescentes del tercero, cuarto piso y urgencias 

de Pediatría del Hospital Universitario Erasmo Meoz, el suministro de estímulos 

sensoriales que faciliten estructuración y aprovechamiento constructivo del tiempo 

libre, permitiendo humanizar su estadía hospitalaria y contribuyendo a su 

recuperación. 

 

 

Coordinadora: Gladys Eliana Mora González 

Contacto: 3102371557 

Dirección: 3 Piso Servicio de Pediatría en el Hospital Universitario Erasmo Meoz 

Cúcuta.                                   

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/ESEHUEM/?eid=ARAxfgZjKXq1hPJDbKqNi4Lq2q9eI5183jXJa3dI7-b-X63H5DaJhHHjqt-0oRen-OuCwJKWI4F9wt_Z&timeline_context_item_type=intro_card_work&timeline_context_item_source=100002074041068&fref=tag
https://www.facebook.com/ESEHUEM/?eid=ARAxfgZjKXq1hPJDbKqNi4Lq2q9eI5183jXJa3dI7-b-X63H5DaJhHHjqt-0oRen-OuCwJKWI4F9wt_Z&timeline_context_item_type=intro_card_work&timeline_context_item_source=100002074041068&fref=tag
https://www.facebook.com/ESEHUEM/?eid=ARAxfgZjKXq1hPJDbKqNi4Lq2q9eI5183jXJa3dI7-b-X63H5DaJhHHjqt-0oRen-OuCwJKWI4F9wt_Z&timeline_context_item_type=intro_card_work&timeline_context_item_source=100002074041068&fref=tag
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REDES DE APOYO INTERINSTITUCIONAL 

 

CENTRO DE ATENCION DEL IRC (COMITÉ INTERNACIONAL DE RESCATE) 

 

 

 

 

 

 

Ofrece atención humanitaria a la población migrante de Venezuela y a la 

colombiana retornada del vecino país, enfocada especialmente en tres ejes: en los 

servicios de salud a mujeres gestantes y niños menores de 5 años, en las 

acciones de protección a la niñez a través de estrategias de formación a la familia 

y activación de rutas sobre posibles casos de maltrato y en la atención a mujeres 

que han sido víctimas o con riesgo de violencia basada en género. Medicina 

General, Atención Primaria Enfermedades de IPS, Control de Embarazo, y 

planificación familiar.  

Coordinadora: Maryory Ortega 

Contacto: 3127052882 

Dirección: calle 13 A # 1E-35 Barrio los Caobos 

Correo: yesenia.osorio@rescue.org 

 
Orientación medica telefónica con entrega de medicamentos gratis para población 
migrante y sin acceso a salud. Llamando a: 3127049357 -  3127052882. 
 
Estas atenciones se realizan en tres municipios del área metropolitana, en las 
siguientes direcciones y horarios, así: 
 
 
Los Patios: Barrio 11 de noviembre calle 17 con Av. 7 # 7-24 
Villa del rosario: la parada (centro de atención) lunes a viernes 8:00 am – 2:00 
pm 
Cúcuta: Calle 13A No. 1E-35  Caobos  lunes a viernes 7:00 am – 4:00 pm 
 

mailto:yesenia.osorio@rescue.org
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• Gestantes o mujeres que dieron a luz recientemente. 

• Atención primaria en salud para niños y adultos personas con diarrea, tos, 
mocos, Fiebre vómito y síntomas respiratorios. 

• Planificación familiar. 

• Tratamiento de enfermedades de transmisión sexual. 

• Tratamiento clínico para SVBG. 

• Atención para Interrupción Voluntaria de Embarazo (IVE), bajo 

sentenciaC355 del 2006. 

 

Protección de Niñez y Adolescentes: 

• Gestión de casos. 

• Programa adolescentes. 

 

Protección y empoderamiento de la mujer: 

• Atención de casos para SBVG. 

• Fortalecimiento comunitario en rutas de atención para SBVG. 

• Apoyo psico-social. 

 

 
En Cúcuta: Dirección, Calle 3 # 6-51 Barrio Comuneros. Horario. Lunes a 

viernes: 7:00 am - 6:00 pm, teléfono: 594 3151.                                 

  
Se atiende por orden de llagada desde las 7am hasta las 12 pm. (Aplican 

implantes subdérmicos, pastillas, inyecciones, además se hacen controles 

prenatales, se continúan tratamientos de sífilis para las madres y sus parejas) 

población sin aseguramiento migrante, colombiana y retornada. 
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FUNDACIÓN CENSURADOS 

 

Es una ONG sin ánimo de lucro, cuyo objeto social es promover, fomentar y 

desarrollar programas y proyectos que contribuyan al crecimiento personal de la 

población de Cúcuta y su área metropolitana, incluida la población LGBTI, 

habitantes de calle, trabajadoras sexuales, adulto mayor, personas privadas de la 

libertad, jóvenes en contexto de vulnerabilidad y personas queviven con VIH-SIDA, 

nacionales y extranjeras con medicamentos en apoyo que se pueda. Útiles de 

aseo, pañales y acompañamiento.  La cual lideramos desde hace cinco años. 

Servicios que ofrece: 
• Apoyo a personas con VIH 
• Pruebas rápidas para VIH 
• Capacitación en salud sexual y reproductiva. 
• Atención de casos en VBG. 
• Gestión Comunitaria de medicamentos para VIH 

A qué población va dirigido el servicio: población refugiada y retornada, población 

diversa,  mujeres y hombres trans, HSH y MSM. 
• Trabajadoras sexuales. 
• Personas privadas de la libertad. 

 

Dirección: calle 22N número 4a-31 of. 202 Prados Norte.  
Carrera 5 # 5-16 Barrio Pie de cuesta Villa del Rosario 

Horario: Lunes a viernes: 8:00 a.m. -12:00 m / 2:00 p.m. – 5:00 Pm 
Contacto:  3105812102  - 3133859583 -5654330 
Director: Juan Carlos Archila M. 
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FUNDACIÓN HOASIS 

 

 

 

 

Es una Fundación sin ánimo de lucro que busca brindar ayuda a personas que 

viven y conviven con VHI/SIDA, ofreciéndoles un hogar de paso a niños, adultos y 

adultos mayores que viven con esta enfermedad o son vulnerables a contraer el 

virus, en cuyos hogares reciben albergue, acompañamiento médico, apoyo 

nutricional, espiritual, psicológico y terapias ocupacionales. Los adultos aprenden 

oficios varios y los niños reciben asesorías de tareas y talleres ofrecidos por las 

personas vinculadas a la fundación.  

Apoyo nutricional a la personas migrantes de cualquier edad, ofreciéndoles 

desayuno, almuerzo, cena con el apoyo y ayuda del programa mundial de 

alimentos,  solo alimentación sin hospedaje. 

 

Coordinadora: Sandra Díaz                              Contacto: 320-202 7997 

 

Dirección: Calle 17 # 3-11 Ospina PérezHogarde paso para mujeres y niños. 

Dirección: Calle 22 # 6-10 Ospina Pérez Hogar de paso para adulto mayor. 

 

Email:hoasisrefugio@hotmail.com 

 

 

mailto:hoasisrefugio@hotmail.com
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SERVICIO JESUITA A REFUGIADOS 

 

Está orientado a la atención directa a las víctimas que como consecuencia de 

vulneraciones a sus Derechos Humanos, han sufrido el desplazamiento.  

Dirección. Calle 3 #2e-30 barrio ceiba. 

Contacto: 3102280591-3134236567-3123568344 

Email: Ricardo.torres@jrs.net 

FUNDACIÓN VIRGILIO BARCO 

 

Presta servicios a la niñez desamparada y familias desprotegidas en el servicio 

básico del área de la salud, laboratorio clínico, rayos x, ecografía, consulta 

externa: Medicina general, Pediatría, Ginecología, Dermatología (Psicología 

Fonoaudiología Estudiantes Practicantes Unipamplona) Odontología, Fisioterapia, 

Medicina Alternativa, Terapia Ocupacional, Nutrición, Oftalmología, Ortopedia, 

Otorrinolaringólogo,  Control de crecimiento y desarrollo, Terapia de lenguaje. 

Para tola la comunidad en general a un bajo costo. 

mailto:Ricardo.torres@jrs.net
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Horario: lunes a viernes 7:00- 11:00 / 2:00- 5:00 pm 

Contacto: 5753685 – 5756790- 3158008582 

Dirección: Avenida Gran Colombia No. 1E – 175 Barrio Popular 

Email: fundabarco@hotmail.com 

 

FUNDACIÓN AYUDA AMEN 

 

 

 

 

 

 

Es un albergue benéfico asistencial sin ánimo de lucro que tiene como objeto la 

atención de la mujer y su hijo; desde su embarazo y hasta 6 meses de embarazo 

de nacido su bebe, viviendo en la Divina Providencia  a ejemplo de la Sagrada 

Familia y defendiendo el primer regalo de Amor que recibe de Dios el hombre: la 

Vida. 

 Somos una pequeña comunidad parroquial de laicos comprometidos al servicio 

de Madres e hijos que unidos esfuerzos para ser discípulos, reparar, dar frutos y 

no llegar con las manos vacías a la presencia de Dios nuestro salvador. 

Más allá de darles vivienda, alimentación, apoyo psicológico y formación integral, 

nuestra misión es acerca  a madres e hijos al evangelio; de la mano de Jesús y 

María santísima a través de actos concretos  de amor, compasión y generosidad. 

 

Coordinadora: Cristina Villamizar 

Contacto: 3004115643- carolina 

Contacto: 3175134744 

Email: camembarazadacucuta@hotmail.com; soniacasti@hotmail.com 

mailto:fundabarco@hotmail.com
mailto:camembarazadacucuta@hotmail.com
mailto:soniacasti@hotmail.com
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FUNDACIÓN SOÑAR 

 

Es una fundación sin ánimo de lucro con una trayectoria reconocida, en la región 

que brinda apoyo integral a los niños, niñas y adolescentes durante el proceso de 

diagnóstico y tratamiento del cáncer. 

  

De igual manera apoyan su núcleo familiar para que el impacto emocional de la 

enfermedad sea mitigado con ayuda psicosocial, auxilio de transporte, trabajo 

social y actividades lúdico-recreativas 

 

Coordinadora: Pilar Serrano 

Número de contacto: 3138891150- 3203094385 

Fijo: 5742506 

Email:sonarcucuta@gmail.com 

Dirección: Av. 11E # 5AN-7 Cúcuta 

Oficina 3 Piso Servicio de Pediatría en el Hospital Universitario Erasmo Meoz 

Cúcuta 

 

 

 

 

 

mailto:sonarcucuta@gmail.com
https://www.facebook.com/ESEHUEM/?eid=ARAxfgZjKXq1hPJDbKqNi4Lq2q9eI5183jXJa3dI7-b-X63H5DaJhHHjqt-0oRen-OuCwJKWI4F9wt_Z&timeline_context_item_type=intro_card_work&timeline_context_item_source=100002074041068&fref=tag
https://www.facebook.com/ESEHUEM/?eid=ARAxfgZjKXq1hPJDbKqNi4Lq2q9eI5183jXJa3dI7-b-X63H5DaJhHHjqt-0oRen-OuCwJKWI4F9wt_Z&timeline_context_item_type=intro_card_work&timeline_context_item_source=100002074041068&fref=tag
https://www.facebook.com/ESEHUEM/?eid=ARAxfgZjKXq1hPJDbKqNi4Lq2q9eI5183jXJa3dI7-b-X63H5DaJhHHjqt-0oRen-OuCwJKWI4F9wt_Z&timeline_context_item_type=intro_card_work&timeline_context_item_source=100002074041068&fref=tag
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COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA (CICR) 

 

Ayudamos a personas de todo el mundo afectadas por conflictos armados y 

otras situaciones de violencia, haciendo lo posible por proteger su vida y su 

dignidad, y por aliviar su sufrimiento, a menudo junto a nuestros asociados de la 

Cruz Roja y la Media Luna Roja. Además, procurarnos prevenir el sufrimiento 

mediante la promoción y el fortalecimiento del derecho y de los principios 

humanitarios universales. 

Somos una institución con la que se puede contar a la hora de realizar actividades 

para salvar vidas en zonas de conflicto, trabajando mano a mano con las 

comunidades locales para entender y satisfacer sus necesidades. Nuestra 

experiencia y nuestros conocimientos especializados nos permiten responder con 

rapidez y eficacia, de manera imparcial.  Brinda los siguientes servicios:  

- Citas medicina generales 

- Planificación familiar solo por whatsapp 3133461363 

- Psicología 

- Nutrición ( niños, niñas, gestante) 

Coordinadora: Nancy Haydee  Guerrero Salazar 

Contacto: 3132450225  

Calle 8 a #6 a-71 Barrió nuevo Escobal  (ubicados en el puente internacional de 

Ureña).        
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CRUZ ROJA COLOMBIANA 

 

 

 

 

 

La Cruz Roja Colombiana desarrolla acciones humanitarias a favor de las 

personas más vulnerables, en riesgo y/o afectación, de acuerdo a la Misión 

Institucional a saber: Prevención, Atención de Urgencia y Asistencia, Protección, 

Promoción, Cooperación.                  (Cobran los servicios que prestan). 

 

Contacto: PBX: 572 5600 - 571 6524  

Dirección: Avenida 2 No. 19-52 Barrio Blanco  

Email: nortesantander@cruzrojacolombiana.org 

 

 

CENTRO DE RECUPERACIÓN NUTRICIONAL 

 “ALIMENTANDO SUEÑOS” 
 

Su objetivo principal es que los niños menores de 5 años tengan un proceso 

exitoso de recuperación de desnutrición aguda, moderada o severa. Esta 

modalidad cuenta con la participación de un equipo interdisciplinario y personal de 

apoyo, quienes desarrollan acciones de atención en salud, nutrición, alimentación, 

suministro de complementos nutricionales y además enfoca esta promoción y 

prevención en salud y nutrición en un trabajo conjunto con la familia. 

El servicio es intramural, los niños permanecen las 24 horas del día. 

Desnutrición aguda moderada 30 días. 

mailto:nortesantander@cruzrojacolombiana.org
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Desnutrición aguda severa 60 días. 

 

Apoyo administrativo: Mayra Liliana Portillo Argota 

Contacto: 3145602400  VianeyRodríguez 

3213082176  María Fernanda Portilla (Nutricionista del programa) 

Dirección: Calle 7 # 11e – 74 Barrio Colsag 

Email: crn@centrocristiano.com.co 

 

 

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR 

(ICBF) 

 

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF, es la entidad del estado 

colombiano que trabaja por la prevención y protección integral de la primera 

infancia, la niñez, la adolescencia y el bienestar de las familias en Colombia, 

brindando atención especialmente a aquellos en condiciones de amenaza, 

inobservancia o vulneración de sus derechos. 

Directora Regional: Jessica Anitza Flórez Torres 

Contacto: 57(7) 574 02 30 - 57(7) 577 14 23 

Ext: 723011 - 723023 - 723045 
 

Dirección: Calle 5 AN # Av. 13 E Barrio San Eduardo 

Email: atencionalciudadano@icbf.gov.co 

mailto:crn@centrocristiano.com.co
mailto:atencionalciudadano@icbf.gov.co
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SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE VICTIMAS, PAZ Y 

POSCONFLICTO 

 

Busca planear, dirigir, articular, implementar y controlar la acción del departamento 

en la relación nación – territorio en cuanto a la Política Publica de Atención y 

Reparación a las víctimas de violaciones de derecho humanos. 

Secretario: Cristian AndrésLlanos Cardona  

Dirección: AV. 1 este #46-16 Caobos 

Teléfono: 3143418593 

Email: secvictimas@nortedesantander.gov.co 

 

 

BIENESTAR SOCIAL ALCALDIA SAN JOSE DE CÚCUTA 

 

Realiza intervención social, buscando la identificación y diagnostico de las 

poblaciones vulnerables. Infancia y adolescencia, jóvenes, adultos, adulto mayor, 

personas en condición de discapacidad, habitantes de calle y en condición de 

calle. Fortaleciendo los procesos que conlleven a un desarrollo sostenible y 

mejoramiento de la calidad de vida de los diferentes grupos poblacionales del 

municipio de San José de Cúcuta, enmarcado con sensibilidad social y respeto. 

Secretario: René Díaz Granados 

Contacto: 5784949 ext: 262 

Dirección: AV. 5 # 13-82 centro Cúcuta 

Email: bienestarsocial@cucuta-nortedesantander.gov.co 

 

mailto:secvictimas@nortedesantander.gov.co
mailto:bienestarsocial@cucuta-nortedesantander.gov.co
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FUNDACIÓN HOSPICLOWN  (payasos de hospital) 

 

Es una organización sin ánimo de lucro, que persigue fines de beneficencia, 

interés común, mejoramiento de la calidad de vida, el bienestar común o de interés 

social con población vulnerable y en condición de paciente hospitalario aplicando 

la terapia de la risa y procesos culturales.  

Director: Juan Álvaro Santos 

Contacto: 3165337135-3022508359 

Dirección: Avenida 1E # 1-12 Barrio la ceiba 

Email: fundaciondr.hospiclown@gmail.com 

FUNDACIÓN HECHO EN CASA 

Realizan diversos proyectos e iniciativas con beneficio comunitario, en lúdicas 

musicales para pacientes hospitalizados, llegando a lograr tener información vital y 

de carácter investigativo para generar una metodología lo más acercada a la 

musicoterapia. Aunque no cuentan propiamente con el especialista, cuentan con 

un equipo con apoyo de psicólogo, trabajo social, y músicos con los cuales alinean 

una metodología. 

Coordinador: Jefferson polentino 

Contacto: 3507925137 

Dirección: calle 9 # 4-63 motilones  

 

FUNDACIÓN FUNDASCOPVC 

Fundación armando sonrisas con PVC, realizan equipos ortopédicos en material 

PVC, para la población discapacitada de bajos recursos. 

Director: Tito Moncada 

Contacto: 5774861-3202193359-3114759475 

Dirección: Av. 11AE #9N-72 Barrio Guaimaral.   

mailto:fundaciondr.hospiclown@gmail.com
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SALUD CARE 

 

Prestan los servicios de alimentación, transporte urbano, acompañamiento y 

hospedaje las 24 horas para personas provenientes de tibú, o victimas de conflicto 

armado.  

Coordinadora: Yolanda Sabala 

Contacto whatsapp: 3208783241 

Dirección: calle 10BN # 11AE-75 Barrio Guaimaral 

Email: hogardepasosedecucuta@gmail.com 

 

 

 

FUNDACIÓN HOGAR DE LA ESPERANZA 

 

 

Es una fundación sin ánimo de lucro dedicado al cuidado del adulto mayor en 

situación de abandono, dan alojamiento (indefinido)  adulto mayor en condición de 

calle. 

Directorio: Miguel Ángel Beltrán 

Contacto: 3108164425 

Dirección: Av. 11# 15-95 Barrio el contento, Cúcuta. 

 

 

 

 

 

mailto:hogardepasosedecucuta@gmail.com
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FUNDACION INTERNACIONAL ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE 

 

Responde a las necesidades de los migrantes a través de alimentos, agua 

potable, letrinas, refugio y ayuda psicosocial, además su objetivo es salvar vidas 

eliminando el hambre a través de la prevención, la detección y el tratamiento de la 

desnutrición  (suplementos nutricionales para niños, gestantes y lactantes).  

Coordinador: Luis Fernando Ortega 

Contacto: 5965485 

Dirección: calle 14ª # 1e-52 B. caobos 

Email: acfcolombia@co.acfspain.org 

 

 

CONSORCIO AÑOS DORADOS 

 

 

 

 

Programa integral de atención y protección al adulto mayor, con la apertura de un 

centro de amparo permanente dirigido a 125 abuelos en condición de indigencia y 

vulnerabilidad del municipio de Cúcuta, la fundación es la encargada de su 

alimentación, vestuario e higiene, también se les desarrollan diariamente 

actividades lúdicas, deportivas y psicológicas.  

Coordinadora: jefe Deisy Machuca 

Contacto: 3214612056 

Dirección: calle 2 # 3-51 la unión Bocono parte alta, Cúcuta 

Email: fundesacolombia2015@gmail.com 

mailto:acfcolombia@co.acfspain.org
mailto:fundesacolombia2015@gmail.com
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ACNUR - CORPRODINCO 

Servicios que ofrece 

• Servicios que ofrece: Atención psicosocial (primeros auxilios psicológicos) 
• Intervención psicológica. 
• Atención psicosocial VBG 
• Acompañamiento a gestantes y lactantes 
• Atención a mujeres gestantes y lactantes venezolanas en el 6 piso del 

HUEM, y en el 2 piso del hospital Jorge Cristo Sahigun de Villa del Rosario.  
En la oficina de villa DEL Rosario se hace el apoyo jurídico 

A qué población va dirigido: retornados, refugiados, pendulares, migrantes 

Dirección: calle 14# 1- 81 Barrio la Playa, Cúcuta 
Horario: lunes a viernes 8:00 Am – 5:00 Pm 
Contactos: 5710379   
 

 
 

AMERICARES 

 

 

 

 

Medicina general: Consultas de medicina general en nuestras sedes y en brigadas 

de salud en zonas alejadas con alta concentración de población migrante. Entrega 

de medicamentos 

 

• Consultas de psicología y apoyo psicosocial a través de consultas 

individuales de  

Psicología. 

• Actividades de psi coeducación grupal. 

Salud materna, sexual y reproductiva: 

• Exámenes de laboratorio y ecografías para mujeres embarazadas. 

• Educación en salud materna, salud sexual y reproductiva. 
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• Se garantizan los derechos sexuales y reproductivos para los migrantes por    

Medio  del acceso a servicios de salud donde realizamos educación en    

Auto cuidado. 

• Garantizamos el bienestar materno y perinatal con un enfoque de 

educación   

Para la promoción de la salud y prevención de los factores de riesgo. 

 

 Horarios de atención: lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 y de 1:00 pm a 5:00 pm/  

Sábados: 8:00 am a 12:00 pm.   

Dirección: Avenida anillo vial, Boconókdx 40-01 (Cúcuta) 
Contacto: 322-2498405 (solo whatsApp) 
A qué población va dirigido el servicio: personas venezolanos y colombianos 
retornados sin afiliación al sistema de salud colombiano. 
 

PROFAMILIA 

 

 

 

Servicios que ofrece 

• Servicios de anticonceptivos. 

• Consulta médica general y especializada ginecológica, obstetricia, 
urología.  

•  Exámenes preventivos y pruebas diagnósticas. 

• Tratamiento de patología cervical. 

• Interrupción voluntaria del embarazo. 

• Pruebas rápidas. 

• Atención de emergencia para víctimas de violencia. 

• Atención psicosocial y primeros auxilios psicológicos. 

• Brigadas extramurales. 

• Asistencia técnica en SSSR en contextos de crisis humanitaria. 

• Talleres de sensibilización, información y prevención de violencia. 

• Vacunación no PAI. 

A qué población va dirigido el servicio: Migrantes, retornados y población de 
acogida en situación de vulnerabilidad 

Dirección: Cúcuta: avenida 2A #13-08, barrió La Playa. 
Villa del Rosario: Sector La Parada, carrera 8 #03-03. 
Contacto: 5711130 – 5710142  / 3164696507 (solo whatsapp)  
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OIM ONU MIGRACIÓN 

 

 

• Servicios (fijos ubicados en lugares específicos) 

Información y orientación para refugiados, migrantes y comunidades de acogida. 

Orientación en medidas administrativas y/o decretos migratorios de los países de 

acogida. 

Lugar: Puente internacional Simón Bolívar la Parada en el espacio de apoyo. Villa 

de Rosario. 

• Servicios: Orientación sobre prevención de temas asociados con la trata de 

personas, violencias basadas en género de protección de los niños, niña y 

adolescente. 

Lugar: Puente internacional Francisco de Paula Santander, barrió Nuevo Escobal 

de apoyo Cúcuta 

• Servicios: Identificación de necesidades y referimiento a servicios. 

Referenciarían a transporte humanitario. 

Lugar: registradora auxiliar de atalaya barrió comuneros. Cúcuta 

• Servicios: Direccionamiento con entidades componentes para el 

restablecimiento de derechos. 

Lugar: espacio de apoyo la unión. Puerto Santander 

 

• Línea telefónica, gratuita 018000180588 

Orientación sobre estatuto temporal de protección a migrantes venezolanos 

(ETPV). 

Orientación sobre servicios de alojamiento temporal y transporte humanitario. 

Orientación sobre como acceder a servicios de asistencia social o humanitaria. 

Asesoramiento ante situaciones de violencia o vulneración de derechos. 
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AHF COLOMBIA 

 
Atención en salud a los pacientes venezolanos irregulares  con VIH, entrega de 

tratamiento y control médico.  Para iniciar proceso con ellos deben asistir por 

primera vez a las 8 am para iniciar con exámenes de laboratorio y posterior 

tratamiento.  Se atiende por orden de llegada.  

 

Dirección: calle 15 # 2E- 81 barrio Caobos, Cúcuta. 
 
Horario de Atención: lunes a viernes. 8:00 am a 12:00 y 1:00 pm a 4:30 pm 
 
Celular: 3204071635 

SAMARITAN’SPURSE 
 

 

Es una organización internacional cristiana humanitaria sin fines de lucro que 

proporciona asistencia a las personas para proyectos de desarrollo o en crisis. 

 

Atención a población caminante – migrante, embarazadas, ofrecen Controles  

prenatales, atención en Medicina general, entrega de medicamentos y Brigadas 

móviles. 

 

Contacto: 3107413708 

 

Atención en  los PAO (Punto de atención y orientación de Puerto Santander), 

atienden lunes, martes, miércoles de 8:00 am –  2:30 pm 

Atención en  los PAO (Punto de atención y orientación la Don Juana - Chinacota), 

atienden jueves y viernes  de 8:00 am –  3:00 pm 
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REDES DE APOYO COMUNITARIAS 

La constitución de estas redes de apoyo, tienen como objetivo realizar la 

orientación, formación y capacitación a las madres gestantes y lactantes en cada 

uno de los sectores. Los líderes capacitados, brindan apoyo y ayudan a guiar las 

madres en temas relacionados con lactancia, cuidados del bebé, higiene en cada 

una de sus etapas, ente otros. 

Red de apoyo Palmeras parte baja 

Ana Julia Yañez 

Contacto: 3112826912 

Manzana 35 # F-10 palmeras parte baja, Cúcuta. 

 

Red de apoyo La Libertad 

Maylin Amalia Vázquez Cabeza 

Contacto: 3152496502 

La Libertad, Cúcuta. 

 

Red de apoyo de Atalaya 

Diana Karina Ríos Lozano 

Contacto: 3138855968 

Manzana 3 lote 12 Atalaya primera etapa, Cúcuta. 

 

MADRES FAMI (FAMILIA, MUJER E INFANCIA) DEL ICBF 

 

Es un servicio de atención, diseñado para apoyar grupos de familias en desarrollo 

en el mejoramiento de las relaciones intrafamiliares y el fortalecimiento de vínculos 

afectivos, para que apoyen el desarrollo de los niños y niñas desde su gestación, 

vinculando además a otros adultos para que participen de la crianza de los 

infantes.  

Incluye componentes de salud, educativos y nutricionales, con el fin de fortalecer 

los vínculos afectivos, prácticas de socialización, derechos, resolución pacífica de 

conflictos, desarrollo evolutivo de los niños entre otros, que conduzcan a estilos de 

vida saludables en los niños beneficiarios y sus familias. 



 
 

 

26 

UNIDAD BASICA DE ATENCIÓN EN SALUD COMUNEROS 

Nombre completo Correo electrónico Número telefónico  
Barrio donde 

vive 
Asociación a la que 

pertenece 

Adela Santander Villamizar as.comuneros17@gmail.com 3107911544 
El tesoro los 
Almendros 

Asociación Barrio 
Comuneros 

Adelina barón adeli 525 78@hotmail.com 3114470252 Simónbolívar familia caño limón 

Belén Zulay Carvajal 
Parada 

belenzulaycarvajalparada@gmail.c
om 

3227042144 Toledo Plata 
Asociación De Padres De 
Familia Fami Toledo Plata 

Biany Lobo Tarazona bianylob96@gmail.com 3144456624 Toledo Plata Fami Caño Limón 

Blanca Marina Salcedo famicinco@outlook.com 3102496340 Comuneros 
Asociación De Padres De 
Hogares Comunitarios De 
Bienestar Fami Cinco 

Carolina cruz correa carolina60407215@gmail.com 3127846454 Chapinero Comuneros 

Claudia Milena Rovira 
Mora 

clauditaroviramora@gmail.com 3186140982 Comuneros Hcb Comuneros 

Claudia Nina Castrillo 
Zambrano 

claudia-castrillo@hotmail.com 3144146953 Tucunare 

Asociación De Padres De 
Hogares Comunitarios De 
Bienestar Familiar Fami 
Siete 

Claudia Roció Vargas 
Ortega 

claudiavargasortega@gmail.com  3212281202 Comuneros Hogar comunitario de 
bienestar comuneros 

Dayana Andrea Castro 
Gonzalez 

Aileen_andrea@hotmail.com 3219187998 Toleto Plata  Fami Toledo Plata 

Dayana Parra asocanolimon@hotmail.com 3142444850 Caño limón 
Coordinadora de la 
asociación FAMI caño 
limón 

Doris suezcun Gonzales doris_sus@hotmail.com  3167766440 Comuneros 
Hogar comunitario de 
bienestar comuneros 

Emilse Hernández jimmyernesto@outlook.com 3205242968 Virgilio Barco  Asofami aeropuerto 

mailto:claudiavargasortega@gmail.com
mailto:doris_sus@hotmail.com
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ErnestinaPérezLópez  tinita_perez6207@hotmail.com 3188859728 
Barrio 
aeropuerto  

HPHCB FAMI 
AEROPUERTO  

Geny lázaro Arenas  geyla27@hotmail.com  3202638178 Aeropuerto  Asociación fami aeropuerto 

Karol Vanessa Sánchez 
Ortiz 

Karolortiz960317@gmail.com 3208757482 
Creciendo 
Juntos 

Asociación Comuneros 

Leida Milena Molina Rozo millena-santi@hotmail.com  3219276696 Comuneros Hogar comunitario de 
bienestar comuneros 

Liliana María Madrid 
Martínez  

Lilimadrid22@hotmail.com  3112069098 Toledo plata  Fami Toledo plata  

Luz ElenaGómez vera logoves510@hotmail.com  3143193564 Comuneros Hogar comunitario de 
bienestar comuneros 

Luz Marina Leal Mapabon2018@hotmail.com 3147898318 Comuneros Comuneros 

Magali Rivero Torres magalita1973@hotmail.com 3222959943 Comuneros Fami Toledo Plata 

MaríaAngélica Peñaranda 
Peñaloza 

villan_camilo@hotmail.com 3215197836     

María Celina Cáceres 
Becerra 

angelysofia04@gmail.com 3103089163 Toledo Plata Aso FamiAeropuerto 

María del Carmen Blanco 
Espinel 

blancocarmen922@gmail.com  3203128817 Toledo Plata 
  

María del Carmen Castro 
Grismaldo 

famicinco@outlook.com  3213273757 Ospina Pérez 
Asociación de padres 
comunitarios de bienestar 
Fami Cinco 

María Nancy Mogollón nancymogollon_74@hotmail.com 3138551309 Aeropuerto Aso Fami Aeropuerto 

Maribel Díaz Martínez maribeldiazmart@live.com 3202924979 Ermita Fami Cinco 

Marielena Pabón Mendoza mapabon2018@hotmail.com 3176878296 Comuneros Fami Familiar 

mailto:millena-santi@hotmail.com
mailto:logoves510@hotmail.com
mailto:blancocarmen922@gmail.com
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Martha Cecilia Avendaño 
Jaime 

maceavja@hotmail.com 3212350305 Toledo Plata Fami Toledo Plata 

Martha Patricia Beltrán 
Duque 

Martabeltranduque@hotmail.com 3232514098 Virgilio barco Aso Famiaeropuerto 

Martha Rodríguez Suárez rosuma79@hotmail.com 3202889243 Aeropuerto Fami Aeropuerto 

Mary Doralba Rodríguez Asociacionfamisiete@hotmail.com 3207751273 Claret Fami Hogar Peluza 

Mary Eugenia Quintero 
maryeugeniaquintero69@gmail.co
m 

3204130080 Comuneros Hogar comunitario de 
bienestar comuneros 

Mercedes Nariño Vásquez Mechyss15@gmail.com 3124966805 Claret Fami Siete 

Nelly Yajaira Durán Ortega Yajaira.duran88@hotmail.com 3135040116 
Barrio 
Comuneros 

Aphcb Barrio Comuneros 

Nubia Maldonado nubia.maldonado@hotmail.com 3138712843 Caño limón hcbFami caño limón 

Rosalba Corredor 
Rodríguez 

famicinco@outlook.com 3004815461   
Asociación De Padres De 
Hogares Comunitarios De 
Bienestar Fami Cinco 

Ruth Belén Navarro Duran rutbelennavarrohotmail.com 3223340443 Comuneros Hogar comunitario de 
bienestar comuneros 

Sandra Trinidad Rodríguez 
Arias 

guerrera.sandra@hotmail.com 3125415447 
Hibiscos, las 
delicias 

APHCB Aso Fami 
Aeropuerto 

Sol Verónica Rolon Luna Solvluna77@hotmail.com 311 25 28 143 Caño Limón Asociación Fami caño limón 

Yelineth López Angarita yecaye_07@hotmail.com 3506498204   Fami Siete 

Yenis Patricia Quintero  yennis223@gmail.com 3219424635 Villas del tejar Fami Toledo Plata 

 

mailto:maryeugeniaquintero69@gmail.com
mailto:maryeugeniaquintero69@gmail.com
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UNIDAD BASICA DE ATENCIÓN EN SALUD LOMA DE BOLIVAR 
 
Nombre completo Correo electrónico Número 

telefónico  
Barrio donde vive Asociación a la 

que pertenece 
Alix barajas  Alixbarajas408@gmail.com  3132931414 Belén  Fami Belén 3 Y 4 

Argenis Nuncira Soto argenis95@gmail.com 3124846660 Aeropuerto  Fami Caño Limón 

Bélgica Yaneth Alvarado Garay belgicayaneth1985@gmail.com 3213311996 Loma De Bolívar Fami Sector Tres 

Diana Marcela Grimaldo dianamarcelagrimaldo@outlook.com 3212599191 Loma De Bolívar  Fami Belén 3 Y 4 

Gloria Estela Vargas Balaguera 
GLORDY2009@HOTMAIL.COM 3133953822 Comuneros  

A.P.H.C.B. Fami 
Comuneros 

Haylet Roció Puerto Fernández rociopuertofernandez@gmail.com 3212414319 niña Ceci Fami Sector Tres 

Irene Inés Araque Mantilla    3112119795 Loma De Bolívar  Fami Belén 1 Y 2  

Jovita Pacheco Camargo Jovita_pc1967@hotmail.com 3123044603 Loma De Bolívar Fami Sector Tres 

Laura Isabel González Yáñez 
cdiaz.9520@gmail.com 3222156336 Cundinamarca 

Asociación Fami 
cundinama 

Leidy Vera Castro ledy_vera_castro@hotmail.com 3202508360 Comuneros Comuneros 

Luz Belén Pabón luzbelenpabon1206@hotmail.com 3112557891 Loma De Bolívar  Fami Belén 1 Y 2 

Luz Estela Arias Riabio 
ariasestela333@gmail.com 3208941595 Cundinamarca  

Asociación de padres 
comunitarios Fami 
Cundinamarca  

Myriam Fabiola Bernal Suaza miryamfabiola_13@gmail.com 3203096857 Cundinamarca Fami Cundinamarca 

Neira Socorro Gómez   3143557209 Loma De Bolívar  
Asociación Nuestra 
Señora  

Nelly Yajaira Durán Ortega Yajaira.duran88@hotmail.com 3135040116 Comuneros 
Aphcb Barrio 
Comuneros 

Nini Johanna Espinel Coronel misionrelevo@hotmail.com 3213985220   Fami Sector Tres 

Sandra Cervantes Herrera 
Sandra.p_ch@hotmail.com 3223378118   

Asociación Nuevo 
Horizonte  

Dennis Álvarez Alvarezcaceresdennys@gmail.com  3112667203 Simón Bolívar  AphcbFami caño limón  

Eddy  Joanna Pérez parra  
mariaparra5509@gmail.com 3206128247 Simón Bolívar  

Asociación Fami caño 
limón  
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EDITH ADRIANA ROZO 
PACHECO 

ROZOE323@GMAIL.COM 3017990914 Caño Limón 
APHCB FAMI CAÑO 
LIMON 

Irma María Corredor Rodríguez irmaryc@hotmail.es 3138554489 Simón Bolívar  Fami Caño limón 

Luz Dary  peralta  Velásquez Luzdaryperalta77@gmail.com 3143258351 Caño limón Fami caño  limón 

 

UNIDAD BASICA DE ATENCIÓN EN SALUD LA LIBERTAD 
 

Nombre completo Correo electrónico 
Número 
telefónico  

Barrio donde 
vive 

Asociación a la que pertenece 

Aleyda Posso Vélez  alpove452@gmail.com 3005674620 San Martín  Fami San Martín  

Gloria Milena Gil García glomigilgarr@hotmail.es  3173622580 Siglo XXI  APHCB Fami Torcoroma  

Leisa Esther Morales 
Cárdenas 

Leisa06@gmail.com 3214919229 La libertad Asociación De Padres De Familia De Hogares 
Comunitarios Fami San Martín 

Luz Elena López 
Calderón  

lelc.1972@hotmail.com  3107566680 La unión  AOHCB Fami La Unión 

Luz Marina 
GuerreroSepúlveda 

jormayijo@hotmail.com 3223389733 San Martin Fami San Martin 

María Angélica 
peñaranda Peñaloza  

Villan_camilo@hotmail.com  3182123443 Siglo XXI  Asociación San Martin  

María Luisa Ángel 
Galvis 

marialuisagalvis056@gmail.com 3112456504 Urbanización 
San Martin 

Fami San Martin 

Nhora rocío Sánchez 
Sepúlveda 

noritafami@hotmail.com 3125881188 San Martin Fami San Martin 

Rosana Gamboa 
Moreno 

rgamboamore@gmail.com 3208436935 Torcoroma APHCB Fami Torcoroma 

Yaneth Ropero 
Sepúlveda 

yaneth211974@hotmail.com 3112456504 SAN MARTIN Fami San Martin 

Yoli Maritza Mantilla 
Velasco 

yolimar2873@gmail.com 3114542437 Urb. San Martin Fami San Martin 
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UNIDAD BASICA DE ATENCIÓN EN SALUD PUENTE BARCO 
 

Nombre completo Correo electrónico 
Número telefónico 
de contacto 

Barrio donde 
vive 

Asociación a la que 
pertenece 

 Carmen Amelia Carvajal 
Gelvez 

amelycarvaj@hotmail.com  3124605340 Salado 
Asociación PHCB Fami 
Panamericano  

Amparo Caicedo Delgado  amparo.caicedoicbf@gmail.com 3124232204 Salado 
Asociación PHCB Fami 
Panamericano  

Ana Isabel Sánchez  sanchezanaisabel729@gmail.com 3118853204 Salado 
Asociación PHCB Fami 
Panamericano  

Carmen Aydee Quintero 
Martínez 

 morado1416@gmail.com 3108002106 Salado 
Asociación PHCB Fami 
Panamericano  

Claudia Emperatriz Guio 
Jáuregui 

claudiaguio6036@gmail.com 3209185127 Santo Domingo 
Asociación Fami Santo 
Domingo 

Deisi Patricia Garnica Silva deisi.garnica.17@hotmail.com 3102618144 Santo Domingo Fami santo Domingo 

Diana Esperanza Canedo 
Archila 

 sandra-canedo@hotmail.com 3138093234 Panamericano 
Asociación PHCB Fami 
Panamericano  

Dinaryn Rangel Moncada rangelmoncadadinary@gmail.com 
3173913487 

Puente Barco 
Leones  

Aso Santo Domingo 

Doris Omaira Delgado 
Martínez 

 omairadelgado96@gmail.com 3208536151 Panamericano 
Asociación PHCB Fami 
Panamericano 

Elsa Vianey Gutiérrez Delgado vianeygutierrez2114@gmail.com  3106549628 Panamericano 
Asociación PHCB Fami 
Panamericano 

Gladys Cecilia Vanegas Perea  xexiliavanegasp30@live.com 3187700250 Doña Nidia 
Asociación PHCB Fami 
Panamericano  

Liliana Aparicio Correa lilismir_1970_@hotmail.com  3103279616 
CarlosRamírez 
Paris 

Asociación PHCB Fami 
Panamericano  

Luz Dary Guarín Carreño asofamipanamericano@gmail.com 3118488585 
Puente Barco 
Leones  

Asociación PhcbFami 
Panamericano 

mailto:amelycarvaj@hotmail.com
mailto:vianeygutierrez2114@gmail.com
mailto:lilismir_1970_@hotmail.com
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María Luisa Camero Rolon cameromarialuisa@gmail.com  3123941075 Metrópolis 
Asociación PHCB Fami 
Panamericano 

Mariela Santamaría Ure santamariela1404@gmail.com  3118580191 Salado 
Asociación PHCB Fami 
Panamericano  

Martha Isabelina Rodríguez 
Suárez  

rosuma79@hotmail.com 3202889243 Aeropuerto Aso Famiaeropuerto 

Nancy Guarín Carreño 
3133904951 
nancyguarin28@hotmail.com 

3133904951 Motilones 
Asociación PHCB Fami 
Panamericano 

Rita Yocely González Portilla yocely19@outlook.com  3112563200 Panamericano 
Asociación PHCB Fami 
Panamericano  

Sandra Trinidad Rodríguez 
Arias 

guerrera.sandra@hotmail.com 3125415447 
Puente Barco 
Leones 

Aso Fami Aeropuerto 

Sandy Juliet Rojas Arévalo  karlaju04@hotmail.com 3133432767 
Carlos Ramírez 
Paris 

Asociación PHCB Fami 
Panamericano  

Sonia Johanna Romero Rincón  sr221606@gmail.com 3187784934 Panamericano 
Asociación PHCB Fami 
Panamericano  

Yudith Aleisa Páez León  yudith.paezsanty@gmail.com 3132886492 Cumbres 
Asociación PHCB Fami 
Panamericano  

Luisa Stella Hernández luisastella_18@hotmail.com 3224021156 
Palmeras Parte 
Baja 

AphcbFami Siete 

 

  

mailto:cameromarialuisa@gmail.com
mailto:santamariela1404@gmail.com
mailto:yocely19@outlook.com
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CÓMO INTERPONER UNA PQRSDF EN LA E.S.E. HUEM 

Las quejas son un instrumento imprescindible para el desarrollo y mejora de un Sistema 

Integrado de Gestión de Calidad, además, son una herramienta de comunicación con 

los usuarios y colaboradores, relacionada con su satisfacción y expectativas sobre 

nuestros servicios. 

Éstas pueden ser manifestadas a través de los diferentes medios dispuestos por el 

hospital como son: Buzones de sugerencia y felicitaciones, por escrito, vía telefónica, 

página web institucional o a través del código QR. 

Con el número de radicado y cédula, el usuario le puede hacer seguimiento a su 

solicitud, por medio de la página web. 

 

 

 

  


