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“ASÍ VA EL PROYECTO PAGEL” 

En esta ocasión, y como una de las acciones que dan respuesta a sus 
objetivos, nos complace presentar la segunda publicación del boletín 
esta vez en formato semestral con las acciones adelantadas durante 
el I semestre de 2022; en este caso la publicación se relaciona con la 
información relevante adelantadas en los talleres desarrollados con 
los actores claves vinculados al proyecto.

La intención es que el boletín se convierta en documento de 
referencia y consulta para hacer seguimiento a los avances del 
proyecto PAGEL, en el taller 1.2  de Análisis Situacional, se abordó la 
importancia que tienen los datos para fortalecer la toma de 
decisiones en torno al fenómeno migratorio, específicamente en los 
aspectos que afectan la salud de la población migrante, 
adicionalmente se trabajó las fuentes de información sobre violencia 
que involucra a la población migrante desde el sector justicia, 
aspecto que complementó el panorama migratorio para los 
participantes en los departamentos de Norte de Santander y Cesar.

Atte. Equipo Pagel



El equipo Pagel organizó el segundo taller de capacitación 
en la Universidad Popular del Cesar en la ciudad de 
Valledupar y tres días más tarde en la Universidad Francisco 
de Paula Santander, en la ciudad de Cúcuta. 

Participantes: Universidades de Freiburg, (Coordinador de la 
Maestría en Salud urbana y Global y Director Internacional 
de Proyecto) / Universidad Francisco de Paula Santander: 
(programas de enfermería y derecho) visitan la Universidad 
Popular del Cesar.

TALLER 1.2: ANÁLISIS SITUACIONAL DE  
LA SALUD Y VIOLENCIA EN LA FRONTERA 
COLOMBO VENEZOLANA

Objetivos 

 1. Analizar el estado de salud y los factores condicionantes entre 
migrantes venezolanos y la población colombiana utilizando 
metodologías participativas

 2. Acceder y utilizar diversas fuentes de información para obtener 
un panorama comprehensivo de la situación de salud de los 
migrantes.

 3.Aplicar los conceptos de riesgo absoluto y riesgo relativo en el 
estado de salud de los migrantes 

4: Ejercitar el análisis causal (medio – fin) para formular objetivos 
factibles y definir actividades para su logro. 

Talleres en Valledupar, Cesar y 
Cúcuta, Norte de Santander: 



Taller 1.2 Valledupar:

PARTICIPANTES: 

Número de Participantes Sector Salud: 9 participantes 
Número de Participantes Sector Justicia: 9 participantes 
Número de Invitados externos: 1 participante

Anfitriones Universidad Popular del Cesar: (vice rectoría de 
Bienestar Universitario)
Entidades de Salud y Justicia Participantes: 
Cruz Roja seccional Cesar
Secretaría de salud Municipal
Hospital Eduardo Arredondo Daza
Hospital Rosario Pumarejo de López
Secretaría de salud Departamental
OIM
Migración Colombia
Defensoría del pueblo Regional Cesar
Personería
Defensoría Regional Cesar
Ejército Nacional
Invitados: Epidemióloga Pilar López Urbina

CIFRAS DEL EVENTO: 



Taller 1.2 Cúcuta:

Universidades de Freiburg, (Coordinador de la Maestría en Salud urbana y 
Global y Director Internacional de Proyecto, Director de la Maestría en Salud 
Urbana Y Global) visitan Universidad Francisco de Paula Santander.

Anfitriones: Universidad Francisco de Paula Santander: (programas de 
enfermería y derecho) 

Entidades de Salud y Justicia Participantes:
• Instituto Departamental de Salud 
• ESE IMSALUD 
• Instituto Municipal de Salud 
• ESE Regional Norte 
• Rama Judicial 
• Defensoría del Norte de Santander
• Alcaldía de Cúcuta 
• ESE HUEM 
• ESE Hospital Jorge Cristo Sahium 
• Gobernación de Norte de Santander 
• Policía Urbana Comuna N° 10
• Secretaría de Desarrollo Social 
• Oficina de Promoción y prevención IMSALUD

PARTICIPANTES 

Número de Participantes Sector Salud: 10 participantes
Número de Participantes Sector Justicia: 10 participantes 
Número de Participantes Externos: 2 Participantes 

Invitados: José Luis Castillo (Migración Colombia)
Milena Alexandra Valderrama Silva (Instituto Departamental de Salud de 
Norte de Santander)



Actividades desarrolladas en los talleres

Con una jornada completa de 3 días en ambos lugares, se permitió cumplir con los 
objetivos propuestos.
El primer día orientado a la realización del análisis situacional de salud en los migrantes 
venezolanos y de la población recipiente, el marco de trabajo se desarrolló en torno al 
modelo del Proceso Administrativo, la orientación inductiva del proceso se realizó sobre la 
propuesta de las 9 preguntas epidemiológicas 

El trabajo en grupos permitió el desarrollo de los ejercicios sobre fuentes de información, 
uso de los datos, utilización de la información estadística para la inferencia y toma de 
decisiones a partir del uso de números absolutos, tasas, letalidad, mortalidad, tasas 
específicas. Para finalizar, se estableció una discusión grupal sobre: Fuentes de 
información en salud (estadísticas de salud entorno a migrantes) y justicia (incidencia de 
delitos entre migrantes y no migrantes, afectaciones en cifras de violaciones a Derechos 
Humanos).

En el segundo día, se contó con la intervención de expertos invitados de los sectores de 
los sectores de salud y justicia, de cada territorio, quienes disertaron sobre la dinámica de 
la migración, las cifras las fuentes de información de los datos incluyendo sus causas y 
características subrayando particularmente los desafíos en salud y justicia en torno a la 
migración. Se realizó la presentación de las líneas de tiempo correspondientes a las 
oleadas migratorias para dar respuesta a la pregunta epidemiológica (¿Cuándo se 
presenta el fenómeno)

El trabajo grupal se enfocó al desarrollo de las actividades de mapeo para identificar las 
zonas de mayor ubicación de los migrantes en Colombia, se trabajó la metodología para 
la elaboración de mapas de riesgo y de vulnerabilidad, al igual que su aplicación a la 
población en condición migratoria. 

Finalmente, la jornada del día tercero inició con la elaboración de árboles de objetivos 
partiendo de la información desarrollada en el taller 1.1 que correspondió a los arboles de 
problemas, en este punto el proceso permitió identificar posibles fuentes de intervención 
de los problemas identificados en cada territorio

COMPROMISOS 

Al final del taller 1.2 se formularon los siguientes compromisos (resumen):
• Organizar uno o más talleres de réplica de los contenidos del taller
• Elaborar un poster que demuestre uno o más desafíos en la problemática de la 
migración 



Proceso de evaluación del Taller 1.2

La evaluación del taller por parte de los participantes además de positiva, 
permitió identificar puntos importantes para los participantes relacionados con 
los procesos de aprendizaje. Como fortaleza del proceso se la importancia de la 
interacción y acercamientos entre los sectores justicia y salud.

Se aplicaron pre test y post test para evaluar los aprendizajes alcanzados en los 
grupos de trabajo evidenciándose una mejora de conocimientos de 55.3 
(Valledupar) y de 59.2 (Cúcuta)   

Evaluación 



Jornada Académica en la Universidad
 Francisco de Paula Santander

Para el desarrollo del evento participaron 
47 personas del sector productivo, en los 
cuales se destacaron funcionarios del Hos-
pital Erasmo Meoz de Cúcuta, Secretaria de 
Salud Departamental (IDS), Secretaria de 
Salud municipal (Dassacu), Funcionarios 
de entidades de Salud privadas y públicas 
de Nivel I y II de atención de los municipios 
de Cúcuta, Patios y Villa del Rosario.

Experiencia en la formación de Maestría 
Internacional de Estudiantes de América 
Latina y Colombia. A cargo de la Dr. 
Sonia Janeth Díaz Monsalve, Coordinado-
ra del centro de Medicina y Sociedad 
ZMG-U. Freiburg. 

Experiencia en la lucha contra el Covid-19 
en Alemania, durante la pandemia. A 
cargo del Dr. Hajo Grundmann (Director 
del Centro de Medicina y Sociedad ZMG- 
U. Freiburg).  

En el marco del Taller 1.2 se desarrolló el 
Conversatorio con los Docentes de la 
Universidad de Freiburg con el personal 
del sector Salud de Norte de Santander

Durante la jornada, se desarrollaron las 
siguientes ponencias:  

Presentación de la Propuesta Innovadora 
en la lucha contra el Dengue, Zika en Norte 
de Santander. A cargo del Dr. Axel Kroeger 
(Centro de Medicina y Sociedad  ZMG, Es-
cuela de Medicina Tropical de Liverpool, 
Programa Especial de Investigación Ense-
ñanza en Enfermedades Tropicales 
TDR/OMS Universidad de Freiburg). 
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