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Entrega de ayudas a los damnificados
del vendaval en Santa Ana

El pasado martes 1 de julio estuvimos de la mano del Dr. Roberto Barrios, Secretario del Interior del Distrito,
la Dra. Barbarita Gómez , Directora DINCS Barú de la Fundación Mario Santo Domingo, el Dr. Mauricio
Betancourt, Alcalde de la Localidad, Vicente Cásseres, Coordinador de la Oficina de Gestión del Riesgo de
Desastres, Azarías Bello, Inspector de Policía de Santa Ana y líderes de la comunidad, entregando ayudas a las
personas a quienes se les volaron sus techos durante el vendaval ocurrido días antes.
A los damnificados se les entregaron láminas de eternit, láminas de zinc, listones y ganchos, luego de que
previamente la Oficina de Gestión del Riesgo de la mano de la Inspección de Policía, la Junta de Acción
Comunal y el Consejo Comunitario de Santa Ana, hicieran el levantamiento de las personas que resultaron
afectadas.
La entrega de las ayudas fue posible gracias al trabajo mancomunado del Distrito, los líderes de la comunidad,
Playa Blanca Barú S.A.S., la Fundación Mario Santo Domingo y la Fundación Hernán Echavarría Olózaga,
entidades privadas con presencia en la zona.

Becados Fundación Hernán Echavarría Olózaga /
Cargill
Nos es grato informar en relación con nuestros Becados, lo siguiente: Yor Luis Canabal terminó el 10°
semestre de Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Inglés. Landys Moscote y Lellys Orozco,
becadas gracias a la donación que recibimos de Cargill, terminaron satisfactoriamente su primer semestre
en Gestión Logística y Seguridad e Higiene Ocupacional, respectivamente.
Feguis Pala, quien en el 2012 se graduó como Tecnóloga en Control de Calidad de la Fundación Universitaria
Tecnológico Comfenalco , gracias a la gestión de Acceso Centro de Formación, actualmente trabaja en la
sección de vehículos de Reficar.
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Brigada de salud 2014
De la mano de la Casa del Niño –
Fundación Hospital Infantil Napoleón
F r a n c o Pa r e j a y d e l H o s p i t a l
Universitario de Cartagena, estamos
coordinando la realización de nuestra
Brigada anual de salud para el mes de
octubre, con algunas novedades que
sabemos serán en gran beneficio de la
comunidad.

Apoyo a Jóvenes
Emprendedores de la Isla de
Barú con donaciones a
través de Global Giving

Consultorio jurídico
Desde el 26 de febrero hasta el 30 de
mayo, el Consultorio Jurídico de la
Universidad San Buenaventura prestó
sus servicios legales a los habitantes
de Santa Ana.
Durante este semestre, aumentó el
número de consultas de la comunidad.
En el mes de agosto, reiniciará la
prestación del servicio.

Charla sobre nueva Ley
de Convivencia Escolar
Los estudiantes del Consultorio Jurídico
de la Universidad San Buenaventura
dictaron a distintos grupos de la
comunidad, charlas sobre la nueva Ley
de Convivencia Escolar (Ley 1620 de
2013 y Decretos reglamentarios), así:
El 10 de abril a las madres
comunitarias de Santa Ana.
El 24 de abril y el 8 de mayo a los
estudiantes de la IESA.

En lo corrido del año 2014 hemos recibido donaciones por
$1.144.206,27 a través de Global Giving, para nuestro
proyecto “Apoyo a Jóvenes Emprendedores de la Isla de
Barú”.
El 5 de junio pasado, de la mano de la Fundación Indufrial
hicimos una nueva convocatoria para jóvenes interesados
en el proyecto. 5 personas entregaron la documentación
requerida, de las cuales a 2 se les aprobaron créditos en
el comité celebrado el 16 de julio.
Juan Carlos Ortega, santanero de 25 años, solicitó un
crédito de $1.000.000 para fortalecer su negocio de
alquiler de salvavidas e implementos para busear en
Playa Blanca.
De otro lado, Ana Paola Pacheco de 20 años y quien
también es de Santa Ana, accedió a un crédito de
$2.000.000 para fortelecer su negocio, una miscelanea
ubicada en la Calle de las Flores de la comunidad.

Jornadas de fluorización
en la IESA
Gracias	
  a	
  las	
  donaciones	
  de	
  la	
  ESE	
  Hospital	
  Local	
  Cartagena	
  de	
  
Indias	
  y	
  Playa	
  Blanca	
  Barú	
  S.A.S.	
  de	
  los	
  insumos	
  requeridos	
  y	
  del	
  
apoyo	
   de	
   los	
   Odontólogos	
   de	
   la	
   Clínica	
   Julio	
   Mario	
   Santo	
  
Domingo	
  de	
  Santa	
  Ana,	
  los	
  días	
  26	
  de	
  febrero,	
  11	
  de	
  marzo	
  y	
  	
  20	
  
de	
   marzo,	
   llevamos	
   a	
   cabo	
   3	
   jornadas	
   de	
   ﬂuorización	
   en	
   las	
   que	
  
se	
  atendieron	
  a	
  todos	
  los	
  estudiantes	
  de	
  preescolar	
  a	
  cuarto	
  de	
  
primaria	
  de	
  la	
  InsStución	
  EducaSva	
  de	
  Santa	
  Ana.
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Lanzamiento Serie de Estudios a Profundidad de la
ENDS
El 27 de febrero se llevó a cabo en el Hotel Tequendama el
lanzamiento de la Serie de Estudios a Profundidad de la
Encuesta Nacional de Demografía y Salud.
Los resúmenes de los estudios sobre descenso de la
fecundidad y bono demográfico, fecundidad y familia en
Colombia, envejecimiento y vejez en Colombia, descenso
de la fecundidad y participación laboral de la mujer,
factores protectores y factores de riesgo del embarazo
adolescente, educación sexual de mujeres Colombianas en
la juventud y violencia contra las mujeres en Colombia,
pueden consultarse en el siguiente enlace:
http://www.profamilia.org.co/docs/estudios/Index.html

Reunión con la Unidad Administrativa Especial de
Organizaciones Solidarias
Los días 13 y 29 de mayo, realizamos de la mano de Corplaya en Santa Ana, 2 reuniones entre la
comunidad y la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, en cabeza de su Director Luis
Edurado Otero Coronado, quienes le manifestaron a la comunidad su voluntad de apoyar el fortalecimiento
y organización de las distintas unidades productivas ubicadas tanto en el pueblo, como en la playa.
A la reunión también asistieron representantes de Parques Nacionales Naturales, de Artesanías de Bolívar y
del Viceministerio de Turismo, entre otros.
Durante la jornada, conocimos los procesos de organización y fortalecimiento que la Unidad ha adelantado
en otras zonas del país.

4

Escuela de Formación y Emprendimiento
de la Isla de Barú
Nos complace informar importantes avances en la
ejecución del proyecto:
Presentamos y fue aprobado por el comité, el
presupuesto ajustado a los recursos existentes
para la construcción y dotación de los espacios de
formación requeridos para: Técnico en cocina,
técnico en mesa y bar, auxiliar de servicio de
arreglo de habitación, técnico en construcción de
edificaciones y técnico en construcción y montaje
de instalaciones eléctricas.
Recibimos y aprobamos los diseños del proyecto.
Adelantamos el proceso de selección y
contratamos al interventor de la obra civil.
Estamos en el proceso de seleccionar al
contratista de la obra civil y en el trámite de la
licencia de construcción.
En la semana de desarrollo institucional del 24 al
26 de junio llevamos a cabo una jornada de
formación con los Directivos y Docentes de 3 de
las 4 Instituciones Educativas de la Isla, en temas
relacionados con el fortalecimiento de la media
técnica y con el proceso de articulación con la
EFE Barú.

Jóvenes Empresarios
de Colombia
3	
   de	
   los	
   jóvenes	
   beneﬁciarios	
   de	
   créditos	
   otorgados	
  
en	
  el	
  2012,	
  terminaron	
  de	
  pagar	
  su	
  obligación	
  y	
  a	
  la	
  
fecha	
  sus	
  negocios	
  están	
  acSvos	
  y	
  fortalecidos.	
  
Se abrió una nueva convocatoria a la que se
presentaron 11 jóvenes interesados. Se hicieron
las visitas domiciliarias y se está a la espera de
la entrega de la documentación que les fue
solicitada.
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