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DE LÉRIDA

EL HEGI LE APUNTA AL
POSICIONAMIENTO NACIONAL Y
RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL
El Ministerio de Salud y Protección Social, con el
apoyo del Banco Mundial, desarrolló el
seminario taller “Análisis de las intervenciones
poblacionales y rutas de atención en salud
mental” el pasado 22 y 23 de junio, buscando
compartir los avances y experiencias en salud
mental de diferentes países y asimismo, recibir
soporte técnico para el desarrollo e innovación de
las matrices de intervención y rutas de atención
en el marco del Modelo Integral de Atención en
Salud.

En el evento participaron Expertos nacionales e
internacionales. Las doctoras Sandra Bedoya y
Melida Rios Rios presentaron la Experiencia del
Tolima en el programa de Salud Mental.

Como resultado de dicha intervención, el
Hospital Especializado Granja Integral ESE,
fue invitado a participar con la Pontificia
Universidad Javeriana en convocatoria
realizada por “ Department of Health and
Human Services” de Estados Unidos y el
centro de investigación
Dartmouth
Psychiatric Research Center, de la universidad
de Dartmouth College USA, en la aplicación de
un programa titulado " Alianzas de
investigación para ampliar las intervenciones
de salud mental en los países de bajos y
medianos ingresos de América Latina". El
programa consiste en la implementación de
un modelo innovador, que aplica la tecnología
basada en la ciencia móvil y telemedicina para
la atención de patologías de salud mental,
especialmente depresión y adicciones además
de la capacitación laboral del personal de los
equipos primarios de atención. En caso de ser
aceptados, el programa se implementará por
etapas durante los próximos 4 años.

“Trabajamos por una atención segura,
humanizada y con calidad”

AMPLIACIÓN PABELLÓN DE
MUJERES

FIRMA CONTRATOS
INTERADMINISTRATIVO

El pasado 23 de junio de 2015, La gobernación
del Tolima y el Hospital Especializado Granja
Integral
ESE
firmaron
el
convenio
interadministrativo n° 1056, cuyo objeto es
“AMPLIACION PABELLON DE MUJERES EN
EL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL ESE”. El valor del convenio es de
($195’437.707,30), de los cuales el Departamento
del Tolima aporta ($175’893.936,30) y el
Hospital aporta ($19’543.771,00) m/cte. El plazo
de ejecución es de 140 días calendario contados a
partir del acta de inicio previo perfeccionamiento
y legalización del convenio.

En la misma fecha, La gobernación del Tolima y
el Hospital Especializado Granja Integral ESE
firmaron el contrato interadministrativo N°945,
cuyo objeto es “Desarrollar las acciones
orientadas a los proyectos de inversión
denominados IMPLEMENTACION DE LA
POLITICA DE SALUD MENTAL Y REDUCCION
DE LA VIOLENCIA EN EL DEPARTAMENTO
DE TOLIMA E IMPLEMENTACION DE
ACCIONES DE PREVENCION DEL CONSUMO
DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS”. El valor del
contrato es de ($276’031.980). El plazo de
ejecución es de 180 días calendario contados a
partir de la suscripción del acta de inicio previo
perfeccionamiento y legalización del convenio.

“Trabajamos por una atención segura,
humanizada y con calidad”

ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
PROYECTO EN FASE DE IMPLEMENTACIÓN
Fortalecimiento de área de rehabilitación de conductas
adictivas, adecuación de talleres multifuncionales y
sendero que facilita la interdependencia de servicios de
hospitalización y rehabilitación y la construcción de
talleres multifuncionales por valor de 604 millones de
pesos.
DISEÑO DE GRANJA AGROECOLÓGICA
El HEGI contrato el proyecto para el diseño de granja
agroecológica y ecoturística en salud mental mediante
técnicas agrosilvopastoriles, ecológicas y sostenibles.

CONGRESO FORESTAL
MUNDIAL
La Organización de Naciones Unidas para La
Alimentación y la Agricultura Realizará en
septiembre de 2015 el “Congreso Forestal
Mundial”, en la ciudad de Durban Sudáfrica.
El Hospital Especializado Granja Integral y la
fundación Allpa Trawa presentaron un Poster
con el Proyecto de Granja agroecológica y
ecoturística en salud mental, a través de
proyectos agrosilvopastoriles
ecológicas y
sostenibles que integren el componente de
rehabilitación socio-laboral de pacientes con
enfermedad mental y farmacodependencia en
la Granja del Hospital Especializado.
El poster fue seleccionado entre 30.000 poster
participantes. Por lo tanto estará expuesto
durante el congreso mundial forestal del 7 al 11
de septiembre de 2015.
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