Brigada de salud en Puerto César • Turbo, Antioquia
Los próximos 11,12 y 13 de Marzo se llevará a cabo la Brigada de Salud No. 46 en la vereda Puerto
César del municipio de Turbo en el Urabá Antioqueño, por parte de la Fundación Internacional
María Luisa de Moreno en coordinación con la Armada Nacional y el apoyo de la Alcaldía
Municipal de Turbo, la Secretaria de Salud y el Hospital Francisco Valderrama.
La Brigada de salud atenderá a más de 650 personas en odontología, ginecología, cardiología,
bacteriología, otorrinolaringología, fisioterapia, medicina interna, optometría, maxilofacial ,
medicina general, sicología, entre otras, como parte del programa “La Salud de los Colombianos es
Nuestra Felicidad”, que se viene desarrollando desde el año 2012, y que busca llegar los lugares más
vulnerables y apartados de este País.
Adicionalmente los asistentes podrán recibir otros beneficios como la entrega de medicamentos,
terapias respiratorias y exámenes de laboratorio. Esta brigada contará con la ayuda de 40
voluntarios de la salud quienes brindarán atención a las comunidades provenientes de los
corregimientos de Currulao, La Piña, La Pola, San Bernardo, Monte Verde 1,2 y 3, Puerto Voy, Puerto
Escondido, Puerto César y el Diamante y de los municipios de Apartadó y Turbo, lugares donde se
ha hecho un gran despliegue publicitario y la carnetización de las personas para que puedan recibir
los beneficios.
Los profesionales de la salud se estarán desplazando desde Bogotá, Medellín, Turbo y de la zona
Urabeña, quienes comprometidos con la Salud de los Colombianos, disponen de sus conocimientos
en servicio de los más necesitados.
Dentro de las empresas y organizaciones que brindan su apoyo de diversas formas a la brigada de
salud, se vincularon donantes particulares y empresas como Galletas Dulces NOEL, Fundación
SACIAR, Solo Agua y comerciantes de la zona.
Es de resaltar que la Fundación Internacional María Luisa de Moreno a través de la Línea Estratégica
“Ayúdanos a Educar” viene realizando la construcción de la Institución Educativa Puerto César, Sede
Puerto Bello, la cual lleva un avance del 72%, con el apoyo de la Alcaldía Municipal, la comunidad y
diferentes entidades y donantes que se han unido para que este gran sueño de una escuela digna
para los niños del sector la Playita sea una realidad.
Este proceso va de la mano de un trabajo social liderado por la Fundación, en cabeza de la Dra.
María Luisa Piraquive, donde a través de encuentros experienciales se han brindado herramientas
para que niños y niñas, padres de familia, líderes, miembros de la comunidad puedan desarrollar
sus capacidades y valores, generando estrategias que les brinden sostenibilidad y desarrollo en el
entorno familiar, escolar y comunitario.

