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En
este
boletín
recogemos
la
gestión
realizada
como
organización
en
el
año
2017, tiempo
durante el cual Corpolatin ha continuado con la
ejecución de diversos proyectos encaminados a reconocer y
empoderar los derechos de los más pequeños y
jóvenes de la ciudad de Cali, y gracias a la alianza con la
Secretaría de Salud Pública Municipal de Cali, la Línea de
Atención 106 dio apertura a otros grupos poblacionales;
ahora no sólo los niños, niñas y adolescentes reciben atención
psicosocial, sino también los jóvenes, mujeres y las familias.
Así mismo, se ha fortalecido el trabajo comunitario a
través de la ejecución del proyecto Gestores de Paz y
Convivencia en Ambientes Escolares, cuyo objetivo es
contribuir a la disminución de la violencia escolar y al
mejoramiento de la calidad educativa enfocado en la formación de
formadores docentes, niños, niñas y adolescentes.
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CENTRO
DE ATENCIÓN
PSICO SOCIAL
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Con el propósito de continuar brindando de manera gratuita atención
psicosocial por medio de la línea 106, la página web www.teescuchamos.org y el whastapp
315-6984482,
Corpolatin
continúo
su
convenio con la Secretaría de Salud
Pública Municipal de Cali en el año 2017.
Esta alianza permitió atender a otros
grupos poblacionales además de los niños, niñas
y adolescentes, dando espacio a las
mujeres,
jóvenes y familias.
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L a L í n e a 1 0 6 t i e n e c o m o o b j e t i v o desarrollar y fortalecer acciones de d e t e c c i ó n
temprana, atención y seg u i m i e n t o d e
p r o b l e m a s y demandas de salud mental de
la población de Cali a través de línea telefónica
106, p á g i n a w e b www.teescuchamos.org
articulación entre los diferentes dispositivos y operadores en servicios de salud.
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DATOS DE ENERO A
DICIEMBRE 2017

19.748 consultas
8.190 consultantes

Es
importante
destacar
que
en
el
2017,
quienes
hicieron
el
mayor
número
de
consultas
son
las
mujeres
con
un
39%,
seguidas por los hombres con un 17% y un 43% de
consultas
sin
datos
de
identificación,
las
cuales corresponden a usuarios
que consultan de
manera anónima o realizan llamadas silenciosas.
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RANGO DE EDAD DE
LOS CONSULTANTES
88

El mayor número de consultas fueron realizadas por adultos, personas entre los 27 y los 59 años de edad de los
cuales 16% eran mujeres y 6% hombres. En segundo lugar,
se encuentran los adolescentes entre los 12 y 18 años, con
9% consultas de mujeres y 4% de hombres; en tercer lugar consultaron niños entre los 6 y los 11 años con 7% de
niñas y 4% de niños; en cuarto lugar, los jóvenes entre 19
y 26 años, de los cuales 5% eran mujeres y 2% hombres.
En quinto lugar se ubicaron los adultos mayores de 60 años
en adelante, con 2% consultas de mujeres y 1% de hombres y en menor cantidad consultaron niños/as menores de 5 años con 0,6% consultas de niñas y de niños.
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¿QUÉ COMUNAS REALIZARON
MAYOR NÚMERO DE CONSULTAS?

De las 19.748 consultas que se recibieron durante el año
2017, la mayoría provinieron de la comuna 18 de la ciudad de Cali. Después de esta comuna, se encuentran llamadas de la comuna 21, seguida por la 15, la 19 y la número 14.
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PRINCIPALES 6 CATEGORÍA DE CONSULTA

TOTAL
CONSULTAS

Necesidad de ser escuchados

11134

Salud Mental Psico-social

4857

Violencia y Abuso

824

Reorientación en rutas

816

Relaciones Familiares

586

Sexualidad

430
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VIOLENCIA Y ABUSO
12

ANÁLISIS SEXO Y EDAD

En la categoría de violencia y abuso la mayoría de las consultas registradas las realizaron los adultos de entre 27 y 59 años con 67%,
los adolescentes de entre 12 y 18 años ocuparon el segundo puesto
con 16% de consultas, en el tercer lugar se encuentran los jóvenes
de entre 19 y 26 años con 8%, la infancia de entre 6 y 11 años 7% y
por último están los adultos mayores de 60 años en adelante con 2%.
PRINCIPALES
SUBCATEGORÍAS
DE CONSULTA

COMUNAS CON MAYOR
NÚMERO DE CONSULTAS
EN ESTA CATEGORÍA
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SALUD MENTAL

14

ANÁLISIS SEXO Y EDAD

En esta gráfica se analizan un total de 1.600 consultantes.
En la
tantes
re los
casos

categoría de Salud Mental la mayoría de los consulfueron niñas entre los 6 y 11 años, adolescentes ent12 y 18 años, y adultos entre 27 y 59 años, en todos los
las mujeres sobrepasan la participación de los hombres.

*200

personas

no

reportaron

datos

de

sexo

o

edad.

PRINCIPALES SUBCATEGORÍAS DE CONSULTA
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RELACIONES FAMILIARES
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ANÁLISIS SEXO

En la categoría Relaciones Familiares el mayor número de
consultas fue realizado por adultos entre los 27 y los 59
años con 56%, seguido a estos se encuentran los adolescentes con el 22% de consultas en edades entre los 12 y 18
años; la infancia entre los 6 y 11 años ocupa el tercer
puesto con un 12% de consultas, en el útlimo puesto se encuentran los jóvenes de 19 y 26 años con un 10%.
PRINCIPALES SUBCATEGORÍAS DE CONSULTA
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USO Y ABUSO
DE SUSTANCIAS
PSICOACTIVAS
18

ANÁLISIS SEXO

E n la
c a t e gorí a de
Uso y a b u so de su st a n c ia s
psicoactivas la mayoría de los consultantes fueron adolescentes entre
los 12 y 18 años con 5.012 consultas, en segundo lugar se encuentran los
adultos entre 27 y 59 años con 4.211 consultas, el tercer lugar lo ocupa
la infancia entre los 6 y 11 años con 3.119 consultas, en cuarto lugar
están los jóvenes de 19 y 26 años con 2.086 consultas, en quinto lugar se
encuentran los adultos mayores de 60 años en adelante con 585 y en último lugar se encuentra la primera infancia de 0 a 5 años con 127 consultas.
PRINCIPALES SUBCATEGORÍAS DE CONSULTA
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SEXUALIDAD

20

ANÁLISIS SEXO

El mayor número de consultas fue realizado por adolescentes entre 12 y 18 años con 49%, en segundo lugar adultos de 27 a 59 años
con 21%, el tercer lugar lo ocupan los jóvenes entre 19 a 26 años
con 19%, le sigue la infancia entre 6 a 11 años con 8% y por último
se encuentran las personas mayores de 60 años en adelante con 3%.
PRINCIPALES SUBCATEGORÍAS DE CONSULTA
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SERVICIOS
PSICOSOCIALES
PRESTADOS
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Durante el año 2017, se realizaron en total 395 remisiones correspondientes a 434 personas remitidas, las cuales fueron direccionadas a otras entidades y poder dar así continuidad a la atención.
Los 265 casos de mujeres equivale al 61% de remisiones, de los cuales 91 casos corresponden a adolescentes. Los 162 casos de hombres equivale al 37% de remisiones, de los cuales 50 casos corresponden adolescentes.

PROCESO DE REMISIÓN, SEGUIMIENTO
Y MONITOREO
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Dando continuidad al proceso llevado a cabo durante el segundo semestre del 2016, se visita y/o contacta a los referentes de las Líneas
de ayuda que funcionan en la ciudad de Cali con el fin de conocer su
oferta de servicios, horarios de atención, cobertura, alcance, población
atendida, fortalezas y debilidades, y generar vínculos interinstitucionales para el trabajo articulado entre las líneas que operan en la ciudad.
Como resultado de este trabajo, se realizó un documento de análisis integrativo con la información sobre las características de las líneas de ayuda, los procesos que llevan a cabo
para la activación de rutas de atención y las acciones desarrolladas por cada una cuando se presentan casos de salud mental.
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Durante los meses de octubre a diciembre se desarrollaron 4 mesas
de trabajo enfocadas a analizar los procesos de referencia y contra referencia en salud mental de la ciudad de Cali, con el ánimo de
identificar las principales barreras de acceso a los servicios de salud y la generación de propuestas para la disminución de dichas
barreras. En las mesas de trabajo participaron representantes de los
programas de salud mental de EPS subsidiadas y contributivas, coordinadores de salud mental de las E.S.E de la ciudad, Secretaría de
salud, Comisaría de familia, ICBF, Personería, Fiscalía, Policía Nacional, Casa Matria, funcionarios de los operadores de salud mental
de la ciudad, veedores de salud, líderes comunitarios, entre otros.
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ARTICULACIÓN
INTERINSTITUCIONAL
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Se han llevado a cabo siete estrategias de articulación en
la ciudad de Cali: actividades socioeducativas, jornadas
formativas, jornadas de cuidado al cuidador, Comité 106, Mesas de trabajo, visita a instituciones y visitas a las líneas de ayuda, las cuales tienen como objetivo fortalecer los procesos de
remisión y atención de los casos que llegan a la línea 106,
minimizar las barreras de acceso a los servicios y fortalecer
los vínculos interinstitucionales. En dichos encuentros han
participado: las Empresas Sociales del Estado (ESE Norte, ESE
centro, ESE ladera y ESE suroriente),dispositivos operadores en
salud mental de Cali, EPS e IPS, entre otros.
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El Comité 106 es un espacio promovido por Corpolatin donde se
reúnen varias organizaciones e instituciones que tienen como interés
velar por los derechos de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres
y familia. Nace de la necesidad de congregar, informar y actuar frente
al empoderamiento de la comunidad en torno a sus derechos, además
de promover la articulación interinstitucional en aras de contribuir
a la detección temprana, la atención oportuna y el seguimiento a casos o situaciones de salud mental de la población de Santiago de Cali.
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COMITÉ 106

Durante el año 2017 se llevaron a cabo 5 Comités en los cuales se trataron temas como: Hablemos de Depresión, Detección y abordaje del
consumo de SPA, Oferta de programas y servicios de salud mental de
Cali, Mapeo y reconocimiento de rutas y servicios en salud mental de
Cali y Programas de atención en Salud mental de las EPS Subsidiadas.
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CUIDADO AL
CUIDADOR

El
objetivo
de
este
proceso
fue
favorecer
la
expresión de sentimientos y la descarga emocional en
quienes trabajan
en los diferentes procesos de ayuda y educación desarrollados por Corpolatin y unir el
lazo socio afectivo entre los participantes, como factor
de calidad vital y protección ante situaciones estresantes.
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GESTORES DE PAZ Y
CONVIVENCIA EN
EL AMBIENTE
ESCOLAR
32

El proyecto iniciado en el 2017 está orientado a docentes, estudiantes, padres, madres y cuidadores con el propósito de formarlos como gestores de convivencia en sus instituciones educativas
y territorios. El objetivo central es contribuir a la disminución de la
violencia escolar y al mejoramiento de la calidad educativa, interviniendo a partir de la formación de formadores docentes, adolescentes y acudientes, en 8 centros educativos de la comuna 18.
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El Proyecto consta de 6 fases: alistamiento; diagnóstico; reconocimiento y desarrollo personal; formación y multiplicación y por último seguimiento. Su ejecución se realiza durante los años 2017 y 2018. Las tres primeras fases se
desarrollaron
en
el
primer
semestre
de
2017.
A partir del segundo semestre del 2017 se inció la fase de formación y multiplicación que va hasta la mitad del año 2018.
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TRANSITANDO EL
SENDERO DEL DOCENTE
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“Estoy relajada, este fue
un espacio diferente, pude respirar y descargarme de mucho, mañana
tengo que llegar a hacer mil cosas, pero
hoy me voy liberada, uno casi no tiene estos
espacios o este tipo de experiencias en el
afán del día a día”.
Testimonio de docente
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DE TÍ DEPENDE QUE PODAMOS
CAMBIAR LÁGRIMAS POR
SONRISAS

@lineainfantil

Ingresa a: www.teescuchamos.org
¡ABÓNATE SONRISAS!
donaciones.teescuchamos.org
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