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Ángela María Hernández P.†††††††
Durante el pasado mes de febrero, las docentes Martha Emilia Galarza, Luz Ángela Carvajal, Jenny Paola
Salamanca y Ángela María Hernández, en compañía de los psicólogos en formación de la Universidad Manuela
Beltrán, realizaron talleres a padres de familia de los colegios Simón Bolívar (jornada tarde) y Gonzalo Arango
(jornada mañana y tarde), cuyo tema central fue la importancia de la familia y de la comunicación asertiva
entre padres y adolescentes.

Lo anterior hace parte de las actividades de proyección social del Programa Integral para la Promoción
del Adolescente (PIPSA).

Agradecemos a los colegios la confianza que nos dan para desarrollar este tipo de actividades y a los 72
padres de familia que asistieron a estos talleres, ya que hicieron del mismo un espacio de reflexión y
aprendizaje para todos.

†††††††

MD, Magíster Educación. Especialista en Salud Familiar. Profesor Asociado FUJNC- angela.hernandez@juanncorpas.edu.co
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El viernes 24 de marzo de 2017 la doctora Ángela María Hernández y los estudiantes de psicología de la universidad Manuela
Beltrán (Laura, Luis y Duyán), desarrollaron el taller de pautas de crianza dirigido a 70 padres de familia del grado quinto de
primaria del colegio Gonzalo Arango jornada mañana.

Durante esta actividad, se plantearon preguntas de reflexión y se presentó un video que motivó la participación de los padres
de familia, quienes dieron sus puntos de vista acerca de cómo acercarse más a sus hijos y guiarlos correctamente.

Agradecemos al colegio por la confianza que otorga al Departamento de Medicina Comunitaria para implementar estas
actividades dirigidas a los padres, las madres y los cuidadores de los niños y niñas.
¡Fue un momento de mucho aprendizaje!
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El jueves 16 de marzo de 2017, el Departamento de Posgrados Administrativos junto con su Especialización
Gerencia en Salud, realizó el conversatorio "Nuevo modelo de salud y desaparición de la ley 100", el cual contó
con la participación del doctor William Vega, asesor experto del Ministerio de Salud de Colombia. A este evento
asistieron 200 personas.

Agradecemos al doctor Vega por compartir este espacio tan importante, el cual permite tener una visión más
amplia de los cambios que se están dando dentro del sistema de salud y al doctor Guillermo Restrepo
Chavarriaga, coordinador general de la especialización de Gerencia en Salud, por mostrarnos las diferentes
posturas frente a estos interesantes cambios.
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