
El Comité de Integración Social del Catatumbo (CISCA) y la Asociación Minga a través de
las casas de derechos hemos detectado que en el tema de salud  el Catatumbo cuenta con:

Aunque el estado realiza mensualmente los giros a las EPS según el número de afiliados,

en la región la deuda con el sector de la salud asciende a los 1.100 millones de pesos

 En esta región el 85% de la población pertenece al Régimen subsidiado, la cuota de
dicho regimen  está destinada exclusivamente para la población de “escasos recursos”,
fortaleciendo la idea de un servicio y no de un derecho.

Sólo existen dos hospitales de segundo nivel, destinados a la asignación de citas con
especialistas, cirugías e internación simple en los municipios de Ocaña y Tibú

 La escasez de centros hospitalarios implica largos trayectos 
que no se recorren en ambulancia.

FUENTES:
Elaboración propia 
Asociación Minga,
Comité Integración 
Social del Catatumbo (CISCA)

¿Conoces más casos de
 vulneraciones

 a los DDHH en el Catatumbo 
durante  este año? Cuéntanos en:

             @cisca.comunicaciones 
@asociacionminga

También puedes contactarnos en: 
minga@asociacionminga.co
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¿Cómo va el Catatumbo?

El Catatumbo cuenta con una población aproximada de 304.082 personas
El 66.73% (202.924 habitantes) equivalen a 10 municipios del Catatumbo sin contar
a la población de Ocaña

   138 médicos (as)
   El 44.9% (62 médicos) se concentran en la ciudad de Ocaña

 5 hospitales
  1 para cada 60.816 habitantes aprox.
  (solo los hospitales de Ocaña y Tibú son de segundo nivel)

7 centros de salud
1 para cada 43.440 habitantes aprox.
5 de estos se encuentran en cabeceras municipales

las cifras del personal
de salud contrastan

con la presencia
militar que asciende a

más de 17.000
efectivos del ejercito,

según cifras de la
Revista Semana

(2018) 

 43 ambulancias, 
1 por cada 7.071 habitantes aprox.

30 puestos de salud
 1 por cada 10.136 habitantes apox. 

¿Qué más está pasando?

En el Catatumbo hay:


