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FOLIO 2
La Presidencia inicia extendiendo un
saludo a todos los Honorables Concejales y
ex concejales y solicita hacer el primer
llamado a lista.

PRES 1DENTE:·
lista.

Hacer el primer llamado a

SECRETARIA: Buenos días primer
lista viernes 7 .de Noviembr~
honorables concejales.

llamado a
de 2014,

Señor presidente han contestado a lista 8
honorables concejales no hay quórum
decisorio.

PRESIDENTA: Por favor secretaria hacer el
siguiente ~lamado en 15 minutos.

SECRETARIA: segundo
honorables concejales

llamado a lista

PRESIDENTE: Habiendo quórum decisorio, eh
leemos el orden del díaI señora secretaria.

SECRETARIA:

Orden del día.

1. LLAMADO
VERIFICACION DEL QUORUM.
2. LECTURA,
APROBACION DEL ORDEN DEL DÍA
3. HIMNO DE

A LISTA y

DISCUSIÓN y

LA CIUDAD DE
BUCARAMANGA
4. LECTURA, DISCUSION y
APROBACION DE ACTAS
5. PROPOSICIÓN DE FECHA 09 DE
OCTUBRE DE 2014 CONTROL POLITICO. TEMA:
CANCER DE MAMA CITADOS:
*SECRET~RIO ADMINISTRATIVO Doctor JAIME
ORDOÑEZ ORDOÑEZ, *SECRETARIA DE EDUCACIÓN
Doctora CAROLINA ROJAS PABON, *SECRETARIA



DE SALUD y
FOLIO 3

AMBIENTE Doctora CLAUDIA
MERCEDES AMAYA AYALA,
* GERENTE INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA
ESES ISABU Doctor PAULO CESAR PEDRAZA
GOME Z,
INVITADOS:
*REPRESENTANTE LEGAL LIGA SANTANDEREANA DE
LUCHA CONTRA EL CANCER Doctor RAFAEL
EDUARDO ORDUZ PICO,
*PRESIDENTE SINDICATO EDUCADORES DE
SANTANDER - Doctor ARMANDO LUNA BENAVIDES.
6. LECTURA DE COMUNICACIONES
7. PROPOSICIONES Y ASUNTOS
VARIOS

BUCARAMANGA,
2014.
HORA: 8:00 A.M.

VIERNES 7 DE NOVIEMBRE DE

PRESIDENTE.
H.C.CHRISTIAN NIÑO RUIZ.

Primer vicepresidente.
H.C. CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO.

Segundo Vicepresidente.
H.C RAUL OVIEDO TORRA.

Secretario General.
FELIX MARINO JAIMES CABALLERO.

SECRETARIA:

Sefior presidente ha sido leido el orden del
dia.

1 . LLAMADO
QUORUM.

A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL

2. LECTURA, DISCUSION
ORDEN DEL DÍA

y APROBACION DEL
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PRESIDENTE: ¿aprueban los
concejales el orden del dia?

honorables

SECRETARIA: Ha sido aprobado.

PRESIDENTE: Continúe.

SECRETARIO:

3 .
BUCARAMANGA

HIMNO DE LA CIUDAD DE

SECRETARIA:

4. LECTURA,
APROBACION DE ACTAS

DISCUSION y

Señor presidente no hay actas para aprobar.

PRESIDENTE: Eh, se asigna
Fran Ariza, para revisar el
hoy, continúe secretaria.

al doctor Diego
acta' del día de

SECRETARIA:

5 .
OCTUBRE DE 2014

PROPOSICIÓN DE FECHA 09 DE
CONTROL POLITICO. TEMA:

CANCER DE MAMA CITADOS:
*SECRETARIO ADMINISTRATIVO Doctor JAIME
ORDOÑEZ ORDOÑEZ, *SECRETARIA DE EDUCACIÓN
Doctora CAROLINA ROJAS PABON, *SECRETARIA
DE SALUD .y AMBIENTE Doctora CLAUDIA
MERCEDES AMAYA AYALA,
* GERENTE INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA
ESES ISABU
GOME Z,

Doctor PAULO CESAR PEDRAZA

Envió oficio en el cual del~ga
asistencia a Ordis Braly Buitrago
Subdirector cientifico de ese ISABU.
INVITADOS:
*REPRESENTANTE LEGAL LIGA SANTANDEREANA DE
LUCHA CONTRA EL CANCER Doctor RAFAEL

la
Mateo

EDUARDO ORDUZ PICO,
Envió un o'ficio en el cual presenta su
excusa por no asistencia por razones de
salud de fecha de 6 de Noviembre de 2014

CONCEJO DE
n •• ""AnA •• A... ~A .



FOLIO 5
*PRESIDENTE SINDICATO EDUCADORES DE
SANTANDER - Doctor ARMANDO LUNA BENAVIDES.

PRESIDENTE:
doctora?

¿Quiénes están presentes.

Se encuentran presentes en el· recinto la
secretaria de salud y ambiente la doctora
Claudia Mercedes Amaya Ayala, señor
presidente.

Vamos a hacer un
que invitemos a
para convidar a
que ven gan 'a este
control político.

receso de 10 minutos para
los otros, cinco minutos
los otros invitados para
importantísimo debate de

PRESIDENTE:

Secretaria por favor verificar el quórum.

SECRETARIA: Verificación
honorables concejales.

del quórum,

Señor presidente han contestado a lista 14
honorables concejal hay quórum decisorio.

PRESIDENTE: La presencia de la Doctora
Carolina Ro j as, secretaria de educación y
los demás miembros que ya llegaron.
invitados al recinto, por lo tanto doctora
secretaria por favor continuemos con el
orden del día.

SECRETARIA: Estamos
orden del día·

en el quinto punto

5. PROPOSICIÓN DE FECHA 09 DE
OCTUBRE DE 2014 CONTROL POLITICO. TEMA:
CANCER DE MAMA CITADOS:
*SECRETARIO ADMINISTRATIVO
*SECRETARIA DE EDUCACIÓN,
*SECRETARIA DE SALU'D y AMBIENTE
* GERENTE INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA
ESES ISABU
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En reemplazo se encuentra el doctor Ordis
Braly Buitrago Mateo

INVITADOS: .
*REPRESENTANTE LEGAL LIGA SANTANDEREANA DE
LUCHA CONTRA EL CANCER -

Envió una
asistir en
el

excusa
el día

en la cual no puede
de hoy a la invitación y

*PRESIDENTE
SANTANDER

SINDICATO EDUCADORES DE
Doctor ARMANDO LUNA BENAVIDES,

qUlen telefónicamente se excusa por
encontrarse en paro.

PRESIDENTE: Iniciamos este importantísimo
debate planteado por la bancada del partido
liberal y el doctor Diego Fran Ariza, eh,
por lo tanto la bancada del partido liberal
tiene el uso de la palabra, el ponente de
este proyecto de acuerdo importante el
doctor Dionicio Carrero Correa.

Por lo demás le damos la
los que están presentes
siga doctor Dionicio.

bienvenida
en el día

a todos
de hoy,

INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL
DIONICIO CARRERO CORREA:

Muchas gracias señor presidente, doctor
Christian Niño Ruiz, honorables concejales,
doctora Carmen Lucia Agredo Acevedo, doctor
Raúl Oviedo Torra de la mesa directiva,
do ctora C1audia Am aya secret ar i a de sa1ud,
doctora Carolina. Rojas, secretaria de
educación, y los invitados, los citados
también de la dirección de ISABU personal
ahí presente.

Mire doctor Christian, Arguello y
Niño señor presidente nosotros
partido liberal y pues el concejo

Christian
en el

en pleno



FOLIO 7
estamos muy preocupados doctora eh Claudia,
por el tema de salud de nuestra ciudad, por
el tema de salud de nuestros mismos
compañeros de trabajo, de la administración
municipal, de las mujeres y de los hombres
de la administración municipal, por eso es
que nosotros en el partido liberal
convocamos al doctor Jaime Ordoñez, doctor·
Christian como jefe de la secretaria
administrativa que es la persona que tiene
a cargo talento humano, recursos humanos,
de la administración municipal igualmente
c onvoc arno s al presidente' del Sindicato de
Educadores, porque doctor Christian y
doctora Claudia y doctora Carolina Rojas
secretaria de educación eh usted la cifra
la tiene exactamente, en Bucaramanga hay
mas de 2600 educadores entre hombres y
mujeres y ciertamente tienen una
dependencia en la secretaria de educación
municipal y corresponde a la administración
municipal también velar por los educadores
que están enseñándoles a 76 mil niños mas o
menos doctora Carolina, entonGes por eso
era la invitación doctor Christian Niño
para estas personas, es como se esta
previniendo el cáncer de mama en
Bucaramanga, cuál ha sido las estrategias
que ha utilizado la secretaria de salud
municipal que yo se que ha hecho un
importante trabajo pero queremos saberla
aquí en el concejo y de paso agradecer a
usted doctor Christian y a la mesa
directiva . por haber convocado a este
importante debate del partido liberal, eso
se lo tengo que exaltar doctor Christian en
su presidencia, y obviamente, seguramente
venia planeado doctor John Claros, nosotros
establecimos una serie de pre.guntas 'doctora
Claudia, que usted en el debido tiempo como
ya miramos acá en su informe en su
cuestionario que ha resuelto, resulta
doctor Christian y honorables concejales,
que cuando a uno le tocan la puerta es
cuando uno se alarma doctora Carmen Lucia,
nosotros a veces estos temas los pasamos
doctora Claudia, pero los pasamos sin pena

- - -------------------------------------------



FOLIO 8
ni gloria, pero yo lo digo en este momento
honorables concejales y amigas compafieras
de mi partido liberal y mUJeres del cabiJdo
que cuando 'me toco a mi casa se empieza uno
a pellizcar doctor Christian, empieza uno a
dolerle el alma y es cuando se da uno
cuenta de la problemática y ahí es donde
uno se pregunta qué tipo de solución ha
presentado usted o uno corno concejal para
la ciudad de Bucaramanga para las mu j eres
de la ciudad de Bucaramanga, para los
diferentes estratos sociales de la ciudad
de Bucaramanga. Por eso es que yo he
convocado siempre doctora cuando aqui
mencion o eS.te tema que co j amos prim ero a
las mujeres de la administración y doctor
Christia n oja1a us.ted como p residen te del
concejo, empecemos y hagamos una charlas'
didácticas eh pedagógicas a las mujeres de
nuestro concejo, a las unidades de apoyo a
las mismas mujeres concejalas y arranquemos
por ahí el ejemplo en casa, y que
divulguemos estos programas que nosotros
estarnos haciendo y que la secretaria de
salud y que nosotros corno concejales
estarnos empefiados a que tengamos una
solución, este terna es preventivo es de
detectarlo tempranamente y cómo se detecta
tempranamente mas adelante, las honorables
concejales nos van a hablar de estos
procedimieritos que son fáciles, pero yo voy
mas allá doctora Claudia, resulta que
efectivamente las EPS, y por qué he
convocado o hemos convocado al sindicato de
educadores y algunas EPS corno avanzar, que
son los que tienen doctora Carmen Lucia, a
cargo los educadoies de Bucaramanga, que le
prestan un serV1ClO a la ciudad de
Bucaramanga y a nuestros hijos son 2600
docentes, 2615 un poco mas un poco menos,
de docentes en la ciudad de Bucaramanga
doctor Cleornedes, en 80% son mujeres, mas o
menos, cerca del 80% doctora Carolina,
claro mas adelante también vamos a decir es
que el cáncer de mama no les da solo a las
mujeres, también nos da a l·os hombros
doctor Arnulfo Carvajal, es un terna que yo
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llamo la atención porque las EPS .doct ora
Claudia, perdóneme la expresión se hacen
los del a ore] a gocha. y no envían a sus
pacientes a hacerles los exámenes
correspondientes doctor Christian, doctora
Carmen .Lucia, para evitarse un costo y
tengo entendido. que estas EPS como lo es
avanzar médico tiene unas metas por
cumplir, de prevención, entonces ahi es
donde yo quería llamar la atención al mismo
sindicato de los educadores que es muy
interesante para los sindicatos que v i enen
allí pero también seria muy interesante que
acudan el tema oficial de los afiliados y a
nosotros en la secretaria de educación al
tema social con nuestros docentes doctora
Claudia, porque aqui doctora Carolina. se
presentan en Bucaramanga cuatro casos
semanales, se detectan cuatro casos
semanales de cáncer de mama.
Un caso semanal de muerte, pero mi pregunta
para ISABU aqui en el reporte lo decia que
le hacen y que envían a unas mujeres a que
le hagan este tipo de exámenes y la.
pregunta mía va, cuando se les autoriza,
claro van, qué seguimiento se les hace, Sl

efectivamente les hacen el examen, Sl

efectivamente los médicos los atienden
debidamente, si doctora Claudia, los
médicos se gastan el tiempo necesario para
atender una paciente en estos temas, porque
como la salud hoy' lamentablemente la tienen
como por el dinero, por hacer el dinero, no
se gastan los .médicos e1 tiempon ecesario
para hacer los exámenes pertinentes y
adecuados a una paciente.

También le preguntaba que qué
acompañamiento sicológico hay, rni re yo lo
digo en carne propia doctora Claudia, que
gracias a Dios honorables concejales uno
vive con el privilegio doctor WilsOh
Ramirez de haber tenido, la fortuna de cómo
llevar a una mujer, a la esposa a la
hermana a la mamá a un médico y pagar una
consulta doctor John Claros, particular
pero aquel que no la tiene, que tiene que

CaNCE.JO DE
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esperar una cita, como el caso de una
persona cercana, que tuvo que esperar una
cita doctor Arnulfo como 3 meses, y tocaba,
hacerlo particularmente y efectivamente le
detectaron el cáncer de mama y fuera de
eso, cuál es el acompañamiento sicológico
que llaman a la casa y contesta una persona
de la casa, un abuelita por ejemplo en el
caso de mi señora madre, y le dicen la
señora fulana de tal, doctora Carmen Lucía,
tiene cáncer, acérquese aquí, porque tiene
que pre'sentarse, eso mata a cualquiera,
doctor Christian Niño, los mata a todos, a
los hijos, a los nietos, entonces hay que
mirar también doctora Claudia cómo se
ma ne jan é s 't o s t eméi. s , yo cu a ndo me fui a
recoger los exámenes doctora Carmen Lucía,
mejor dicho casi me atropellan los carros
con la cabeza abajo, empieza uno a decir,
qué paso, qué he hecho malo en la vida, no
es que esto nos toca a todos, familiares,
ami ga s , par i e n t e s , en t ,on c e s e s a qu í don de
tenemos que empezar la charla pedagógica
doctora Claudia, se han hecho actividades,
usted las ha hecho, yo la he acompañado en
algunas, muy bien, pero las tenemos que
profundizar más, .ir a las EPS, a que las
EPS obliguen, estén obligadas a que tengan
una conducta mínima de prevención en estos
temas con las mujeres de nuestra ciudad,'
hay mucho que hay que tocar, pero yo quiero
dejarle a las compañeras sobre este tema, a
la doctora Nancy, a la doctora Sonia, a la
doctora Marta con su venia pues doctor
presidente, pero antes de esto doctora
Carolina Rojas, llamemos la atención al
sindicato de educadores para que allá
establezcan programas que ese recurso
doctor Arnulfo Carvajal, que se le recogen
a los docentes, que por lo menos aparten
una cosita' para cosa social, que no
solamente sea para la cosa politica, y
otras cosas sino para la cosa social, para
la cosa de salud, de sus afiliados,
igualmente doctora Claudia la convoco para
que con la administración municipal, la
administrativa, la secretaria
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administrativa, el doctor Jaime Ordoñez,
convoquemos a las mUJeres de la
administración municipal, y hagamos este
tipo de ejercicio que seguramente con esto
empezamos a salvar vidas.

Mire nosotros hicimos actividades doctora
Claudia, hecho tres o cuatro actividades, y
en varias actividades doctora Carmen Lucia,
salió doctor Christian Arguello una señora,
se quiso hacer, de esa charla pedagógica se
quiso hacer el auto examen, luego fue y se
hizo la maínografia" y resulto con cáncer de
mama. Muchas mu j e r e s no lo saben, lo
sienten, lo tienen y no los saben, y yo
pienso que es el momento doctora de seguir
actuando y profundizando en ese tema, yo
quiero con su venia señor presidente,
ddctor Christian Niño, que me regale 3
minutos de un video, termina el videito y
le damos la palabra a las honorables
concejales,
Christian.

muchas gracias doctor

PRESIDENTE: muy
definitivamente es
palabra la doctora
honorable concejala.

bien por el video,
p r a v e nc a on , t Lc n e la

Nancy Elvira Lora,

PRESIDENTE: Listo, va adelante el video.

REPRODUCEN VIDEO -

INTERVENCION DE LA HONORABLE CONCEJAL NANCY
ELVIRA LORA:

Gracias señor presidente, y un saludo muy
especial a la mesa directiva, a los
secretarios de despacho, a los invitados, a
los honorables concejales, la verdad que
ese es un tema muy importante doctor
Cleomedes, doctor Raúl Oviedo, doctor Jhan
Carlos, este es un tema que" de verdad nos
h a tocado mucho, a muchas familias de las
que estamos acá presentes, mi. madre murió
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de cáncer de seno.· Este es un terna que es
supremamente importante tanto para ustedes
corno hombres corno para nosotras corno
mujeres, porque los hombres también padecen
de cáncer, también padecen de cáncer, y es
un terna corno lo decía el video, que tenernos
nosotros que expandir, que hablar porque no
estarnos exceptos de que nos pueda suceder a
cualquiera de nosotros, entonces así corno
son también tan importantes, los ternas de
debate político yo creo que este también es
un terna muy importante para cada uno de
nosotros, el cáncer de mama es una
patología que cobra la vida de muchas
mujeres, no solo a nivel mundial Slno
también a nivel local, razón por la cual
tanto hombres corno mujeres corno lo decía
anteriormente debernos personalizarnos de
estos casos y velar porque nuestras
comunidades y hogares se lleven a cabo
campañas encaminadas a la prevención de una
patología, silente y agresiva que detectada
en estadio tempranos, puede ser más
llevadera e incluso curada. Es irónico y
trágico el hecho de que una neoplasia que
se origina en un órgano expuesto y
fácilmente accesible para Ja
autoexploración y el diagnostico clínico,
siga cobrando tan elevado numero de v i das
doctora Claudia, las cifras lo demuestran,
a nivel mundial cada 30 segundo se
diagnostica cáncer de mama en el mundo,
segú n 1a Organiza ció n mun dia1 del a Sa1ud,
83 mujeres fallecen cada día a causa del
cáncer de mama, eso significa una víctima
cada 20 minutos, por su parte a nivel local
según el registro poblacional del cáncer
del áre~ metropolitana de Bucaramanga, y el
observatorio de salud pública en Santander,
cada semana se diagnostican entre 3 y 4
nuevos casos de cáncer de mama en la ciudad
corno usted lo dijo doctor Dionicio.

El esfuerzo
por parte
pasado 28
marcha que

que hizo la secretaria de salud
de, de la administración el

de Abril, doctora Claudia, una
ustedes hicieron por la carrera
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27 dentro del marco de la semana contra el
cáncer de mama, no esta siendo suficiente
para tornar una conciencia de la magnitud.
maligna de esta enfermedad, por eso mi
invitación es que a través de las
diferentes entidades encargadas de la
promoción y prevención de la salud, se
hagan campañas eficaces y contundentes
donde tanto hombres como mujeres entendamos
la importancia del auto examen y del cambio
en los diferentes hábitos de vida para
evitar mas muertes de mujeres, Jovenes y
adultos, que. dejan a su paso niños
huérfanos abundando nuestro proceso de
descomposición social.

Así mismo se me hace importante recalcar en
este recinto, los pasos para un buen auto
examen, pues muchos de nosotros solamente
nos limitamos a hablar de la palpación, sin
siquiera saber corno se hace el auto examen
de manera correcta, por eso le agradecernos
al doctor Dionicio habernos traído aquí el
torso para que la doctora Martha nos
explique corno se hace el auto examen con
nuestras manos, para poderlo vivir mejor,
doctora Martha, la dejarnos con la palabra.

PRESIDENTE: Tiene la palabra
Sonia Smith Navas Vargas,
entonces tiene la palabra la
concejal Martha Antolinez.

la doctora
ah, bueno

honorable

INTERVENCION DE LA HONORABLE
MARTHA ANTOLINEZ GARCIA:

CONCEJALA

Gracias señor presidente, buenos días para
la mesa directiva, buenos días para la
doctora Claudia, para doctora Carolina,
para los acompañantes de las distintas
secretarias, para los honorables
concejales, concejalas, y para el publico
presente, de verdad que este auto examen
puede salvar muchas vidas, nosotros traernos
hoya colacion el examen, el auto examen de
mama, porque es algo que no lo debernos
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hacer casi que mensualmente, inclusive
cuando estamos en el baño, cuando estamos
en la ducha, cuando nos estamos enjabonando
nuestro cuerpo, nosotros como mujeres y los
hombres conocemos cuales son los pasos y
cuales son las condiciones en que cada uno,
vive nuestro cuerpo diariamente cuando
nosotros estamos· en la ducha lo podemos
hacer, de manera de enjabonarnos, alzamos
la extremidad hacia arriba, o hacia la
parte de atrás, el brazo lo llevamos hacia
la cabeza o hacia ·la nuca y en forma de
reloj o circular empezamos a manipular
nuestros dedos, mirando que grumos, que·
bolitas, o que situaciones se encuentran en
nuestros senos, el seno, eh, en este sector
vemos como nos acompaña y es prácticamente
un, una bolita que encontrarnos ahí, esa ya
es una seña una señal, de que en nuestro
cuerpo no estaba esa bolita y ahí nosotros,
inmediatamente tenernos que buscar la ayuda
médica, tenernos que acudir al medico, en
este siguiente extremo del seno izquierdo,
vemos un hundimiento de seno, ahí ya esta
realmente el cáncer detectado, ya esa
persona tiene cáncer hay muchas mujeres y
muchos hombres que detectan a tiempo y solo
se les puede eh, extraer ciertas partes, yo
tengo el testimonio de un familiar, ella
detecto su cáncer de seno a tiempo, eh fue
operada y eh hoy día solo tiene la mitad
del seno, el otro, eh, la otra parte fue
donde le detectaron el cáncer de mama, ahí
inmediatamente debernos ir a nuestro médico
a nuestro, para que nos formulen un
diagnostico que es donde nos va a mandar a
hacer la mamografía, donde nos va a enviar
luego una biopsia para saber SJ. esto es
benigno o es maligno, nos va a mandar un
ultrasonido también, una tomografía una
resonancia magnética para saber si esos
líquidos que se encuentran en nuestros
senos si detectan los órganos también
pueden ser tejidos de cicatrizantes o
pueden ser solo de lesiones, tenernos que
tener también presente, algunos factores
que influyen en el cáncer de seno, se nos

CONCEJO DE_ - .,.,..
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dice que no solamente el consumo de frutas
verdes, como son las manzanas, como son el
aceite de pescado, y como son el te verde,
nos ayudan a prevenir el cáncer de seno, no
también tenemos que hacernos nosotros con
nuestras ayudas el auto examen para que
esto también ayude, a la p r e v c n c i on , hay
algunos factores de riesgo que pueden
aumentar la probabilidad del cáncer de
seno, digo la probabilidad porqu~ esto
puede ser genético, muchas veces desde
nuestros, desde nuestras madres, puede
nosotros heredar este mal, aquellas n i n a s
que tienen una prematura menstruación,
cuando llegan, se desarrollan a los 12
años, y también cuando nos llega la
menopausia a los 55 años, esas mujeres son
mas propensas a desarrollar cáncer de seno,
hay que tener una dieta también,
controlada, baja en grasa, esta grasita
también que se va acumulando en los senos,
también ayuda mucho a que ahí. también se
desarrolle el cáncer de seno.

A~uellas mUJeres y hombres que consumen
mucho eh, el fumar, también esto ayuda a
que el cáncer de seno se desarrolle mas
rápido, aquellas mUJeres que nunca han
tenido hijos y nunca le han dado de amantar
a sus bebes, entonces ahí también esta la
posibilidad, de que a ellas se les agilice
el cáncer de seno, entonces hay que dar de
amamantar muy seguido a nuestros niños
también para que esto ayude a la
prevención.

De verdad que, hay muchos cambios no s o t r o s
presentamos muchos cambios en nuestro
cuerpo, debemos realizar muy periódicamente
el auto examen por cualquier cuestión que
tengamos en nuestros cambios de cuerpo, ahí
debemos estar pendientes, aquellas mujeres
donde también se hacen las cirugías,
también es riesgoso para ellas debido a que
los implantes también ayudan a la
acumulación de grasa yeso también hay que
periódicamente, cada selS meses también
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estarnos revisando
seno, esa
presidente,

era
muchas

sobre el auto examen de
mi intervención sefior
graclas.

PRESIDENTE: Gracias a usted
concejal, tiene "la palabra la
concejal" Sonia Smith Navas.

honorable
honorable

INTEVENCION DE LA HONORABLE CONCEJAL SONIA
SMITH NAVAS VARGAS:

Gracias presidente muy buenos días para la"
mesa directiva, para las personas
presentes, para la doctora Claudia, la
doctora Carolina, eh bueno, es importante
que nosotros tengamos en cuenta que el
cáncer de mama en el cáncer, ¿Por qué se
presenta el cáncer de mama?, nuestro
organismo esta constituido por un conjunto
de órganos que están formados por células y
a medi"da que esas células se van
envejeciendo, se van reconstruyendo en el
cuerpo nuevamente, pero hay células que en
este momento no tienen esa reconstrucción o
se forma de una forma irregular y es lo que
vemos lo que la compañera Martha explicaba,
de los quistes, de los tumores que se le
presentan cuando se hacen los exámenes, se
pueden presentar dos tipos de quistes que
podamos tener, unos que sean benignos y
otros que sean malignos, los benignos
nosotros los podemos tratar, se les hace
una, se les hace un tratamiento médico, y
los malignos es lo que llamamos ya las
células cancerígenas.

El cáncer de mama es un tumor maligno que
origina el" tejido de la glándula mamaria,
se presentan tres clases de crecimiento, el"
local, la discriminación linfática y la
discriminación hematogena, la parte local
es donde ya el cáncer le coge la parte de
las células, le coge la parte del hueso a
la persona, la linfática y la hemtogena es
cuando ya le coge la parte de los vasos, de
los tejidos del seno o de la mama, para



FOLIO 17
reducir el riesgo de cáncer de mama,
nosotros tenemos que tener claro que el
cáncer de mama no se puede p r e v ent r", el
cáncer de mama yo no lo puedo prevenir pero
si lo puedo . reducir cómo lo reduzco,
haciéndome lo que decía acá la compañera
haciéndose los exámenes de rigor que son
por lo menos cuatro veces a la semana,
tocándose uno las partes, haciendo este
ejercicio y mirando que efectivamente y
estén sano y también es una forma de
prevenir mirando Sl yo tengo unas células
mu tan t e s por qué, por que. silo que de cía
acá la compañera Nancy, que la mamá de ella
mu r a o de cáncer de mama, a ella le tienen
que hacer un estudio de las células de
ella, porque si ella también tiene esas
células mutantes es probable que tenga
también, sea propensa a que le de un cáncer
de mama, y. la puedan prevenir a tiempo,
entonces por eso es importante tener
claridad que si nosotros, en nuestra
familia, tenemos a alguien que tenga o haya
padecido cáncer de mama, tenemos que
hacernos esos exámenes de rigor, ese
estudio genético de un pacie.nte que es un
cqnsejo, se llama consejo genético, que es
el estudio que se hace para ver Sl yo tengo
esas células mutantes, de mi familia,
entonces es importante que nosotros nos
hagamos eso, por nuestra salud, por nuestra
convivencia y por nuestra familia, muchas
gracias.

PRESIDENTE: Terminadas las intervenciones
del partido liberal, eh, vamos a concederle
la palabra a la doctora Claudia Mercedes
Amaya, doctora tiene la palabra por favor.

I NTERVENe ION DE LA Do e ToR e LAUDI A MERe EDES
AMAYA:

Gracias
cordial

señor
para

presidente, un
los honorables

saludo muy
concejales y
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concejalas, para todos los compafieros de la
administración municipal que nos acampaBan,
los invitados especiales, policia nacionaJ.

Si me dan la presentación por favor.

Bueno este es un terna realmente muy
importante. quiero agradecer a los
concejales que hacen la' citación porque
ponen de manifiesto un problema de salud
pública en.el cual ·personalmente, eh venido
trabajando de manera incanzable, y doctor'
Dionicio yo les voy a contar una historia
cortica, corno ustedes saben yo soy médico
hace 22 a ñ os, y cuando me nombraron
secretaria de Salud y de Ambiente de
Bucaramanga, en la primera semana tuve que
asistir al ministerio de salud y en esa
reunlon presentaron la mordí mortalidad del
país, de qué se enferman y de qué se mueren
los colombianos y ahí presentaron la
distribución de las muertes por los
diferentes departamentos y ciudades
capitales.
Una de las' diapositivas que tengo grabada,
en mi mente, es cuando aparece que
Bucaramanga ocupa el primer deshonroso
lugar de muertes por cáncer de mama en
Colombia, con ese dato y con el antecedente
de que yo soy esposa de cirujano oncólogo y
de que mis amigos son radioterapeutas,
oncólogos y que me muevo en el sector
médico del cáncer, pues a mi regreso de
esas reunión le dije muy preocupada a mi
esposo, bueno esta es la situación qué
vamos a hacer. El me contesto qué va a
hacer usted que es la secretaria de salud,
es un chiste no, qué va a hacer usted.

Bueno entonces hice
empezamos a hablar del
en Bucaramanga.

una convocatoria,
tema en Santander

y
y

Primera causa,
diagnosticamos el
muy tardíos, y por

primera situación:
cáncer de mama en estados
eso se nos mueren tantas
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curable,

en una
primera

FOLIO 19
enfermedad
razón.

que puede ser

Entonces la pregunta era por qué
diagnosticamos tan tardíamente el cáncer de
mama, empiezan a salir las demoras:

1.
consultan
enseñando

a
la

Porque
tiempo,

forma de

las mujeres no
no les estamos
diagnosticar ella

consulte al médico,.mlsma una lección y que
primera barrera.

2 .
el medico
adecuada y

Si consultan a tiempo pero
general no las exam i na de forma
le dice señora tranquila no le

encuentro nada, vuelva
vuelva en un año.

en seis meses o

3. El medico
identificaba una patología lo
examen como' a una ecografía,
una mamografía y la EPS, le
trabas administrativas para

general, sí
remitía a un

una biopsia o
ponía todas las
poder hacer esa

autorización.

4. Iba al especialista,
especialista, y el especialista no veía el
cáncer, el radiólogo leía la mamografía
como normal, existiendo patología, el
patólogo leía la biopsia como normal
existiendo patología.

Fíjense qu~ esta toda la cadena de la
prestación del servicio con alteración,
entonces frente a ese panorama me fui a.
conocer ISABU, y digo bueno a quién le
provoca venir a estos consultorios que
estaban en muy malas condiciones, qué
personal hay entrenado y qué cons·ultorio
h~y dedicado exclusivamente a la mujer, no
había un espacio especial, entonces en esas
reuniones, eh, yo le hecho el cuento al
presidente de un laboratorio en Colombia
que se llama ROCHE, y le digo, usted por
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qué no me financia arreglar unos
consultorios de ISABU, usted me los pinta,
me le pone aire acondicionado, le cambiamos
el escritorio, la silla, la persiana,
c ami 11 a nue va , po n.emo s t oda 1a 1 i ter a t u r a ,
lo que ·es la demostración de cómo hacerse
el auto examen, vea revíselo yo creo que
eso no le' vale mucha plata, hicimos la
cotización y valía once millones de pesos,
y ese primer laboratorio, me dijo Claudia
vamos le financio tres consultorios, me fui
a hablar con ISABU doctor Pablo Cesar ésta
es la propuesta, le voy a capacitar
médicos, le voy a capacitar enfermeras,
ábrame las puertas de ISABU, y empecemo~
con este program'a, inicialmente encontré
dificultades para que eso se hiciera en
ISABU, y los voy dejando ahí para las
conclusiones porque este es un factor
importante, si a mi me regalan tres
consultorios rosados y yo encuentro
barreras en la aceptación inicial de ISABU,
bueno, yo 4espués le hecho el cuento a otro
laboratorio muy importante en Colombia que
se llama MAREI, y me financia los otros
tres, seis consultorios rosados, médicos
entrenados, enfermeras entrenadas, por
favor ISABU, promueva la consulta de mama.,
páselo como morbilidad, uno tiene que
buscar al paciente, no hay que esperar que
el paciente venga, yo tengo que aplicar una
encuesta de tamizaje, y decirle señora pase
por favDr para que el médico la vea y
cobren esa consulta pero eso tuvo muchas
dificultades, debo reconocer que hoy dia
esta mejor, yo como secretaria de salud,
suscribimos un convenio con ISABU, para
darle refuerzo al consultorio rosado para
que tengan una enfermera, pero ha sido una
lucha convencer a ISABU de que poner en
primer lugar el tema de mama vale la pena,
y es muy triste tener uno que pelear con
los colegas de decirles señora enfermera,
es que vea es la primera causa de muerte en
Colombia por cáncer, es la primera causa de
muerte por cáncer de mujeres en el mundo,
pues es un problema de salud pública, hay
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que "bu s c a r Le s , hay que facturar, hay que
decirle a las mujeres, motivo de consulta,
usted por qué viene? vengo doctor para que
me examine las mamas, muy difícil, debo
reconocer muy difícil, decirle a un medico,
si llega una señora mayor de 40 años,
decirle, doctor, vengo porque me duele el
oído, siga señora la examino quítese la
c ami s a, . pe ro do c t o r ven gap o r un do lar de
oído, si señora pero el examen de mama es
de rutina, a s L como me toman la tensión, el
peso, la .temperatura, debo hacerme el
examen de mama , muchísimo rechazo este tema
no e s t a qu i 1·1ero, o no e r a , hoy dí a má s .
médicos están involucrados en el tema, más
gente lo esta buscando, gracias a Dios lo
estamos diagnosticando mucho cáncer de mama
en Bucaramanga en estadios .tempranos hoy
d~a, pero esto ha sido pelea de pelea.

Entonces yo le contaba a mi amigo Dionicio
que es más amigo de mi esposo que yo de él,
pues era muy difícil que ml marido me
ayudara en este tema, y yo le dije bueno,
le toco todo gratis hermano, aquí hay que
cap a c ita r a los mé di c o s gr a t i s , en f e r me r a
gratis, ~l es médico certificado,
en t re n a do, cap a c i t ad o r de cap a c ita dar e s , y ,
tocar las puertas de la empresa privada que
me ha gastado muchísimas capacitaciones,
que ha traído conferencistas, que ha pagado
almuerzos, que ha pagado refrigerios,
ustedes no me lo preguntan pero yo me la
paso los sábados haciendo capacitaciones,
no en Bucaramanga, Barranca, Málaga, vamos
en Santander a todos los municipios
haciendo estas charlas a médicos y a
enfermeras, mañana tenemos una charla
responsabilidad en sistemas de seguridad en
s a 1uden La de t e c c.i ón t emp r a n a del c á n ce r ,
esto. va dirigido a médicos auditores, señor·
usted tiene una responsabilidad gigante
dentro del sistema y lograr que médicos
auditores vayan es difícil, entonces yo le
expongo todo este tema de medio·, para
d~cirles yo no hago esto porque sea una
obligación de la secretaria de salud, lo

CONCEJO DE
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hago porque lo llevo en el alma, porque me
puse la camiseta la tatué porque se que se
que falta mucho por hacer, porque me da
orgullo decir, me invente ese tema de los
consult6rios rosados, hoy tenemos 73
consultorios rosados en el país, esta es
una experiencia que se esta replicando en
Latinoamérica, gracias a que la empresa
privada, los laboratorios, me han
escuchado, y hemos sacado cosas adelante.

Esto fue lo que hablamos en Octubre, le
dijimos vamos a ponernos el lazo, un lacito
que yo les mande a todos ustedes, y dije
pongámonos el lazo por una madre, por una
hermana, por una sobrina, por una abuela,
por una tía, o por una amiga, porque todos
hemos tenido a alguien que ha padecido el
cáncer de mama, entonces todas hacerse el
lacito, y esto que ustedes ya lo nombraron,
yo quiero volvérselos a mostrar, miren la
barra azul· quiere decir incidencia, ósea
nuevos casos de cáncer, primer lugar en
Colombia, mama tanto de incidencia como de
muerte, cáncer de cuello uterino segundo
lugar, entonces preguntemos cuantas
citologias cerviuterinas estamos haciendo~
preguntémonos cómo buscamos a las mu j e r e s
para que se hagan la citología, porque ahí
están las mu e r t e s , mire, primera, segunda
causa colon rectal, estomago, que para el
caso de·Santander empieza a estar cada vez
más alto, estas estadísticas que ya ustedes
las han dicho las han repetido claramente
traduce que diagnosticamos 4 nuevos casos
de cáncer de mama semanalmente y que una se.
muere, son las muertes locales.
Los factores de r' t e s qo ya los mencionaron
no los quiero repetir solamente qUlero
decirles aqui, más del 80% de las mujeres
que tienen cáncer de mama no tienen ningún
factor de riesgo, o sea principal factor de
riesgo para tener cáncer de mama es ser
mujer, o tener glándula mamaria, los
hombres tienen glándula mamaria, el 1% de
los casos en cáncer de mama son en hombres,
entonces no·nos podemos confiar en que como



FOLIO 23
yo tengo hijos, yo lacte, mi. mamá no tienen
cáncer de mama, etc., no, me despreocupo,
o j o no nos' podemos despreocupar, porque el
80% no tiene ningún factor de riesgo, de
detección temprana, entonces ya lo hemos
dicho, yo me vaya poner en esa diapositiva
que ya les muestro a la comunidad que es
muy fácil de entender, Sl tenemos,
eridurecimiento, endiduras que es lo que se
ve en el modelo, erosión de la piel
enrojecimiento, fluido, huecos,
protuberancias, la vena creciente, el
hundimiento del pezón, la asimetría, la
piel en forma de piel de naranja y algún
bulto interno que uno se sienta, son
síntomas de cáncer de mama y debe consultar
a 1 médi ca, e s o s s on los t r e s s e c r e t o s par a '
el cuidado de la mama, el auto examen
obligatorio una vez al mes ocho días
después de la menstruación, segundo el
examen que me hace el médico y tercero la
mamografía, que es obligatoria para mujeres
mayores de 50 años dos veces cada dos años,
cada dos años, el auto examen solo no sirve
el examen clínico solo no Slrve y
mamografía sola no sirven. Toca las tres.

Esto ya lo explicaro.n el auto examen, los
pasos, la búsqueda yo les digo a las
mujeres, e'l ,examen de mama que hace un
medico duele, si no le duele, el examen que
hizo el medico quedo mal examinada, y les
digo usted no va al medico para que el
medico la acaricie, es para. que busque la
lesión, la mama dependiendO de Sl son mas
grandes, mas densas, es mas difícil
encontrar lesiones con los dedos, hay que
ten~r un entrenamiento especial en dedos, y
el medico debe palmar profundamente tanto
la mama e omo la axila, buscando
protuberancias, buscando lesión, entonces
el examen bien hecho, genera una molestia y
un dolor, ,este son los pasos que ya hemos
explicado nosotros utilizamos modelos como
este, como otro que ya le vamos a mostrar,
la mamografía esta dentro del plan
obligatorio, qué hemos hecho nosotros desde
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la secretaria de salud, y es otra deuda que
ISABU tiene conmigo, concejal usted dijo,
quién pregunta quien se da cuenta, que una
persona que fue a ISABU a un consultorio
rosado, que le ordenaron una mamografía, si
se la hizo, si se la autorizaron o no.

Existe una fundación porque afortunadamente·
en el mundo existen muchas fundaciones que
están preocupadas por el tema de cáncer de
mama, ustedes ven la campaña de Leonisa,
recientemente y esta ahorita la de FOX, FOX
esta con una propaganda muy buena de auto
examen de mama, entonces una de esas
fundaciones se llama fundación raza, que le
dice señor ISABU yo le ayudo a llamar a las
s e ñ or a s qu e e n e 1 t ami.z a j e r e s u 1 t a ron
positivas, para que saquen una cita con
ustedes, le·ayudo a que esas señoras que le
dijeron la mamografía, a ver si si se la
autorizaron o no, desafortunadamente ISABU
ha tenido mucha prevención con la fundación
RAZA, entonces uno se siente un poco
amarrado, cuando trae el apoyo privado para
que nos ayuden y no haya tanta receptividad
por parte de.

Creo que eso ha ido mejorando,
que uno necesita amigos que le
hacer la llamada, nosotros tenemos
de aseguramiento concejal
haciéndole seguimiento tanto al
mama como al cáncer infantil.

pero creo
ayuden a
el grupo

Dionicio,
cáncer de

Cada caso yo lo
autorizo, porque
mejorado bastante
le decía hacerse
e s t e e s e 1 mi smo pan o r ama. e n Buc a r ama nga .,
estadios 3 B, debemos diagnosticarlos en
los estadios iniciales para poder hacer un
tratamiento efectivo y que la mujer no se
nos muera, les voy a mostrar una imagen que
es muy ·impresionante pero esta es la vida
real, esto no es tomado de internet, estas
son fotos de pacientes que atiende mi
esposo, miren esa señora, llega así a su

sigo, por qué no me 10
está la demora, y esto ha
en la ciudad, 10 que yo

el estudio en Bogotá pero
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primera consulta, no hay derecho, no hay
derecho de que esto pase, no hay derecho de
que una señora se quede asi sin consultar
al médico,. cierto, afortunadamente pues
existen p~ocedimientos quirórgicos, los
tratamientos,' este es otro caso, también·
muy avanzado miren a esta señora~ que ya se
le había hecho una mastectomía hace unos 15
años y regresa con el cáncer del otro lado
muy a-van z a do, ya ten i a i n f o r ma ció n da p e na
i~ al medico para que le examlnen las
mamas, da pena qu í, tarse la bl usa, da pena
quitarse los pantalones, por eso es que
espaclos corno los· consultorios rosados y
personal entrenado, es 1.0 que nosotros
requerirnos, hacer que las señoras pierdan
la pena, en esto ustedes también ven un
c á nc e r de m'ama 1a dep r e s ión del pez ón , vea
cuando unO el brAsier se le empieza a
marcar, tiene edema, tiene que ir, tiene
piel de naranja, siempre hemos dicho, los
brasieres con varilla no se recomiendan,
las varillas se salen del b r a s i e r y
empiezan a generar lesiones en las mamas, y
si ustedes sus esposas después de que se
quiten el brasier lo empiezan a ver marcado
dentro de la mama como esta ahi, o j o pues
ahí que llevarla al médico.

Ese es otro caso de enrojecimiento
ahí se ven. las lesiones y como le
nuestra meta es la detección en
tempranos.

claro,
dijimos

estadios

Esto es de las estrategias la primera foto
del primer consultorio rosado inaugurado en
Bucaramanga, la segunda foto ya es un
consultorio inaugurado en Saludcoop, el
p r i me r o en Bucaramanga en el contributivo,
tenemos ocho consul torios en este momento
en Bucaramanga el de Saludcop y el mes
pasado inauguramos el del ejercito, desde
el 2012 hasta la fecha se han atendido mas
de 2800 mujeres del régimen subsidiado,
e s t o s p r i me'r o s 6 con s u1t o r i o s r o s a do s qu e
están en ISABU, atienden la población del
régimen subsidiado' y hoy día tenemos 145

CaNCEJQ.· ..·DE·



FOLIO 26
mil personas en el régimen subsidiado y
suponemos que el 50% son mujeres, pues
tenemos un numero importantes de mujeres a
quienes atender, el 32% de las consultas
han sido de tamizaje, el 16% se les ha
solicitado una mamografía, el 21% se les ha
solicitado - ecografía y 31% no ha requerido
ningún otro examen adicional.
Octubre que es el mes que el mundo dedica
la lucha contra el cáncer de mama, por ser
el 19 de Octubre el día mundial de lucha
contra el cáncer de mama, pues hizo qu~
nosotros en asocio con ISABU realizáramos
unas campañas de entrega de esta
información, de los pasos para realizarse
el examen de mama, iluminamos de rosado
varios parques de la ciudad, ustedes lo
vieron durante una semana del 17 al 24
estuvimos con ISABU, con esta campaña de
mujeres eptregando información en los
parques, en los centros comerciales,-
invitándolas a que se hicieran el examen a
que consultaran al médico.
Durante una semana nos tomamos las calles
de la ciudad, eh, pudimos entregar varias
de estas manillas de yo lucho contra el
cáncer de mama, mu je r e s recibieron la
información, eh, aquí vemos las fotos, este
es parte del equipo de ISABU, de este año
estuvo -muy activo, con estas camisetas,
entregando la información direccionando,
los consultorios rosados tuvieron una
agenda abierta para que puedan atender pues
a las mujeres que- asisten, hacemos estas
explicaciones de cómo hacerse el examen de
mama, fíjense guantes rosados, la mano
sobre la mama, esto no me lo invente yo,
esto v i e n e de la directriz mundial, de que
este año nos íbamos a poner el guant~
rosado, todo el mundo esta hablando de este
tema y si ustedes miran la propaganda de
FOX, se pinta del mismo color el brasier
que las manos, para que nos toquemos, esta
es la fotografía de inauguración del
consultorio rosado, en el ejercito y la
fotografía que ustedes ven a la derecha con
un grupo es en Barrancabermeja, ese es un
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grupo de
estábamos

médicos de
inaugurando

Saludcoop, por, que
el consultorio rosado

en Barranca.

Como lo mencionaba nosotros también hicimos
una jornada' de movilización grande que fue
el 4 de mayo sino estoy mal, ya se me
olvido la 'fecha, Bueno Creo que si fue el
cuatro de mayo qU€ no se nos olvide, y
estuvimos marchando en Bucaramanga, ahí. el
concejal Dionicio nos acompaño, v a r i o s
compañeros de la administración, con
camisetas rosadas diciendo que, que no se
no s olvide, ustedes recibieron el informe
en respuesta a cada una de las preguntas,
restaria contestar la pregunta del apoyo
sicológico, concejal Dionicio nos queda en
deuda ese tema y es que efectivamente no
existe un protocolo integral y hace parte
de la preparación de los médicos, de cómo
dar malas noticias, siempre es una mala
noticia que le digan a uno que tiene.
cáncer, la palabra cáncer asusta, estresa,
pese a que no necesariamente cáncer es
igual a muerte, si estamos en estadios muy
tempranos podemos solucionarlo,· aquí
hicimos una jornada coricejal con l~
administración eh lástima que no estuvo la
secretaria administrativa pero usted tiene
razón tenemos que buscarlo en casa, me
parece muy interesante que usted haya
invitado a la secretaria de educación, y
creo que la secretaria de educación diria
no pero yo 'no creo que tenga algo que ver
con el cáncer de mama, pero esa población
de docentes y de docentes que influyen en
muchísimas personas para decirle niñas
porque es que el cáncer de mama se presenta
también en personas muy jóvenes y háblenlo
en sus casas y hablen con sus' mamás y sobre
todo tantas maestras que tienen esta
dificultad, entonces los grupos oncológicos
están involucran.do sicólogos, para el
tratamiento inte~ral, nos hace falta
prepararnos bastante en el tema, eh hace
unos meses, y esta charla yo la repito
mucho con ml grupo de trabajo, a las
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mu j eres que trabajan en la secretaria de
salud, llega una compañera que trabaja en
la secretaria, este año tenemos tres
mujeres con cáncer de mama en la secretaria
de salud, tres, una de ellas de planta, y
les voy a contar lo que paso con esa
persona de planta me dijo doctora quiero
contarle que me diagnosticaron cáncer de
mama, y yo ya estuve averiguando y la
peluca me vale millón y medio, y yo no
tengo esa plata. Venga esto a m i. me cayo
corno un baldado de agua fría, yo esperaba
que ella me preguntara bueno y cual es el
tratamiento, qué efectos va a tener, una
mujer preparada, que lo que le preocupa es
que se le va a caer el pelo y que no tiene
plata para la peluca, y yo me voy Dios mío,
esto qué es, osea la vanidad por encima de
la salud, y con los amigos que les cuento,
me dicen Claudia muchas mujeres, no se
hacen la quimioterapia Y suspenden los
tratamientos porque no quieren perder el
cabello, entonces la tarea que tengo para
el próximo año concejal, lo voy a invitar a
todos a que me ayuden es que voy a hacer
una jornada maratónica en el mes de marzo,
en el centro comercial cac i que , de donación
de cabello, empezando por la suscrita, por
eso no me lo he cortado todavía, entonces
poner de moda el cabello corto en
Bucaramanga,' para que durante un día
donemos nuestro cabello, a una fundación
que haga pelucas, para todas esas mujeres
que no tienen la platica de la peluca y que
para nosotras el cabello es muy importante,
entonces los quiero invitar, de verdad ese
es un tema que lo tengo todavía como
pendiente, de que lo que falta por hacer,
pedirles a ustedes y yo he hablado bastante
con ISABU, con orbes con la jefe Adriana,
que le digo Adriana ayúdeme con este terna,
porque es que esto no lo hago yo solo, y de
verdad que les agradezco muchísimo que
ustedes pongan en primer terna el cáncer de
mama, que chévere que el concejo de
Bucaramang~, nos traiga aquí a hablar sobre
un tema que se puso en primera línea en los
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periódicos durante, en Bucaramanga
estuvimos en los principales ·mediosj
durante una semana, entonces pues les
agradezco mucho que nos hayan tenido en
cuenta en este tema tan importante para la
ciudad y para el país.

PRESIDENTE: Muy bien doctora, Claudia por
ese informe tan bastante notable e
interesante; tiene la palabra la doctora
Carolina, ~ecretari~ de Educación.

INTERVENCION DE LA DOCTORA CAROLINA ROJAS
PABON:

Muy buenos días para todos los honorables
con c e j a 1e s , do c t o r a C1aud i a Ama ya, par a 1a
mesa directiva y todo el equlpo de la
administración que nos acompaña, realmente
agradezco la invitación a este, a este tan
interesante tema, si eh, me siento
vinculada coh el tema de cáncer de mama·
como secretaria de educación, porque tengo
un gran numero de docentes que padecen o
que tienen este diagnostico dentro de los
planteles educativos de Bucaramanga,· muchas
de ellas con posibilidades de tratamiento,
y otras con un poco de desinformación
entran en depresión, esto afecta obviamente
en la prestación de este servicio educativo
porque están desanimadas, están deprimidas,
ya no quieren dictar las clases como
debieran ser, y empieza a formarse una
cadena, que esta enfermedad afecta no
s o 1ame n te· 1a. vid el de qu i en t i e n e e s t e
diagnostico sino . adicional de todo el
entorno y todo lo que la rodea, nosotros
hemos venido haciendo un trabajo con la UT
del magisterio, estamos preocupados igual
que el gobierno nacional, Con el tema de la
salud y la prevención de todos los
docentes, no es un secreto que los paros
que se han ocasionado por el sector
educativo, el primer flagelo es la salud,



FOLIO 30
no están conformes con la prestación de
este servicio y no reciben el tratamiento y
ni informa~ión adecuada, en Bucaramanga
estamos haciendo un acercamiento, esta
semana hemos avanzado un poco con el terna
preventivo para todas nuestras docentes,
pero si es un compromiso que quiero que
nazca y que quiero que formen y decirle a
la doctora Claudia, que cuente con nuestra
secretaria que la vincule que tenemos mas
de 1800 mujeres prestando el servicio
educativo en Bucaramanga y quienes estoy
segura se beneficiarían mucho con todo lo
que la administración les pueda brindar.

PRESIDENTE: .Vamos a declarar
10 minutos para atender
continuarnos en 10 minutos.

un receso
periodistas

de
y

Secretario, secretario, ah secretaria por
favor hacernos verificación del quórum.

SECRETARIA: Señores concejales verificación
del quórum, honorables concejales.

Señor presidente han contestado a lista 16
honorables concejales, hay quórum
decisorio.

PRESIDENTE: Habiendo quórum decisorio,
continuamos con la plenaria, tiene la
palabra los honorables concejales en su
orden, la doctora Carmen Lucia Agredo
Acevedo, Christian Arguello, Wilson
Ramírez, tiene la palabra la doctora Carmen
Lucia Agredo Acevedo.

INTERVENCION DE LA HONORABLE
CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO:

CONCEJALA

Presidente muy buenos días a los
compañeros, a los secretarios de despacho
que se encuentran presente, a la policía
que siempre se encuentra muy pendiente del
concejo de la ciudad, eh señor presidente
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ante? de iniciar yo Sl qursrera que.
verificara quienes fueron los .citados en
el día de hoy, especialmente por parte de
la secretaria, si solamente fue la
secretaria de educación y la. secretaria de
salud, que se verifique si alguna entidad,
algún instituto descentralizado del ISABU
fue citado.

PRESIDENTE: .Por favor
fueron los
plenaria.

secretaria
invitados yverificamos quienes

citados a esta sesión

SECRETARIA: Sí señor, los invi t ados :fueron:

*SECRETARIO ADMINISTRATIVO Doctor JAIME
ORDOÑEZ ORDOÑEZ, quien envió una delegada
la señora Tatiana López
Se cito a la SECRETARIA DE EDUCACIÓN la
Ooctora CA ROL 1NA ROJA S PABON , que se
encuentra en el recinto, se cito a la
SECRETARIA DE SALUD y AMBIENTE Doctora
CLAUDIA MERCEDES AMAYA AYALA, que se
encuentra en el recinto, el GERENTE del
INSTITUTO PE SALUD DE BUCARAMANGA ESES
ISABU Doctor PAQLO CESAR PEDRAZA GOMEZ,
qUlen envió un delegado el doctor Orbes·
Branly Buitrago Mateus SUBDIRECTOR
CIENTIFICO, los INVITADOS fueron el
*REPRESENTANTE LEGAL DE LA LIGA
SANTANDEREANA DE LUCHA CONTRA EL CANCER -el
Doctor RAFAEL EDUARDO ORDUZ PICO, quien
enVió una excusa el pasado 6 de Noviembre
en el cual por razones de salud no podía
asistieron el día de hoy y el otro invitado
es el PRESIDENTE SINDICATO EDUCADORES DE
SANTANDER el señor ARMANDO LUNA
BENAVIDES, quien por vía
comunico que no podía venir
atento en el paro de profesores.

telefónica
por estar

PRESIDENTE: Continuamos,
Lucia tiene la palabra.

doctora Carmen

·CONCEJO ··De
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INTERVENCION DE LA CONCEJALA
CARMENLUCIA AGREDOACEVEDO:

Sefior Preiidente este es un
debate tan importante que es
la secretaria de salud y la
educación fácilmente podrían
al segundo a bordo o al
cuarto, pero corno es un
publica el ISABU deberia
director de ISABU,

terna y un
indelegable,

secretaria de
haber mandado
tercero o al

terna de salud
estar aqui, el
el secretario

administrativo también, pero especialmente
el secretario del ISABU, es el hecho de que
envíen un delegado, con todo el respeto de
los que están aqui presentes, pero el
reglamento interno es especialmente al
secretario y al director de ISABU, y mas
con lo manifestado por la secretaria de
salud la doctora Claudia frente a la
negligencia y a la insensibilidad por parte
del director del ISABU, debería estar aquí
el director, eh, yo quiero reconocer a la
bancada del partido liberal y felicitarlos
por este tema, que Sl bien es cierto no es
un tema económico es un tema de salud, eh,
no llena a qui las expectativas, para
algunos especialmente los secretarios de
despacho, si la parte de sensibilidad, la
parte humana, la parte de prevención lo
hablaron los concejales, si deberia tener
mas aten¿ión por parte de algunos
funcionarios, la doctora y los honorables
concejales que intervinieron hablaron de la
prevención, hablaron de que no solamente
con marchas, eso no es suficiente eso esta
bien para abrir los ojos, y sensibilizar,
pero mas que eso y los concejales lo
manifestaron reiteradamente, es la
prevención, la alimentación, la obesidad,
el ejercicio, todo eso mire inclusive
debería haber estado aquí el director del
INDERBU, eh·el cáncer de mama especialmente
no tiene estrato no tiene color político,
el INDERBU· la parte del ejercicio también
debía haber sido citado pero no fue tenido
en cuenta en la proposición, porque corno lo
dije el tema de cáncer de mama no tiene
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ningún estrato, quienes hemos sufrido en la
familia de este, esta enfermedad sabernos lo
difícil, Lo duro el impacto sicológico que
produce no solamepte la persona que lo
sufre sino a la familia, y como lo dijo el
concejal Dionicio esa sensibilidad no se
puede perder, especialmente cuando se tiene
antecedentes familiares, el tema de
p~evención doctora y agradezco a la
secretaria de educación que este aquí, mr r e
las instituciones educativas, las niñas,
los niños, porque como lo dijeron los
concejales, no solamente las mUJeres
podernos ser propensas a este tipo de
enfermedad, los hombres también y se han
visto casos como lo dijo la secretaria de
salud, el' tema 'de prevención es tan
importante y lo que se invierte en eso es
poco para lo que podamos hacer, poco para
lo que se pueda invertir a este tema, el
tema de las empresas, los presidentes de
junta, los ediles, todos ellos deben ayudar
a' sensibilizar este terna pero la parte
educativa, mi r e doctora inviértale recursos
en el terna de los niños de las niñas,
adolescentes, a ellos también, mas que el
sindicato también es importante, pero el
terna educativo, a este terna debernos
fortalecer, a las niñas, a las juntas de
acción c omuna L, a los ediles, para poder
sensibilizar y promover mas este tema de'
prevención, eh, el tema de la obesidad dra
es supremamente grave, esto influye
muchísimo en el tema de 'cáncer, la
alimentación corno lo dijo la concejal
Mq_rtha Antolinez, eh, yo quiero llamar la
atención doctora Claudia de los exámenes
avanzados, para la prevención tengo
entendido que ya los están promoviendo, y
los estan autorizando, en las EPS, en el
tema genético¡ el tema genético, la
prevención, el tema genético también
previene y creo que también las EPS y las
ARS, de b en' i mpul s a'r e 1 t ema de un e xamen
preventivo sobre todo a aquellos que se
tienen antecedentes familiares, umm, me
llama la atención doct 1ora, umm, e terna del
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ISABU yo creo que aqui amerita que se
analice el. plan de desarrollo, es un plan
de desarrollo para el municipio, que no
solamente lo debe cumplir la secretaria de
educación, la secretaria de desarrollo, la
secretaria de salud, el ISABU no puede ser
tan mercantilista, tan insensible y tan
negligente en un terna de prevención y un
terna tan delicado corno usted, lo dijo aquí
tan desgarradamente como usted lo señalo,
que primero esperan a que ustedes le envien
los recursos, pero Sl de lo contrario no lo
hacen, eso es lamentable que no cumplan con
el plan de 'desarrollo y no hablen el m1smo
idioma del señor alcalde, el terna social,
que el tanto y que primo en su campaña,
parece que el director del ISABU no habla
el mismo idioma que están hablando ustedes
doctoras, ni el terna del señor. alcalde, el
mismo idioma que esta hablando el señor
alcalde, el terna de prevención el terna
social, yo creo que debe mirarse con
cuidado porque el ISABU en vez de p r e v en i r'
no esta promoviendo la salud, no esta
haciendo honor al tema del ISABU que es
p r ev en i.r , no promueve la salud el ISABU,
Lamen t ab Lemen t e no cumplen con el plan de
desarrollo, es, lamentable y triste que
este rogándosele para que cumpla una
función social y una responsabilidad que
corno estado tiene, en este momento la
secretaria de salud ISABU, perdón el
director del ISABU y además pueden haber
fallas en el servicio doctora, yo creo que
hasta en eso pueden entrar, las entidades
de control revisen por qué el ISABU no esta
hablando el mismo idioma que la
administración municipal, máxime cuando hay
un plan de desarrollo aprobado, yo llamo la
atención a las entidades de control,
especialmente pero para el ISABU, porque
usted corno lo expuso de manera
desgarradora, esas imágenes tan terribles
porque la gente de estrato 1 y 2,
especialmente en el campo les da temor ir a
una consulta y la prevención doctora ese
terna del campo, aqui yo creo que el
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concejal lo va a hablar, el tema del campo
porque allí es donde mas se presenta esta
situación que les da temor ir a un médico y
después de que tiene 10 hijos es que
vienen a hacerse los exámenes, entonces yo
creo doctora que, que hay que fortalecer
este· tem a , pe ro que no ten ga te IDO r usted
acudir a las entidades de control, también
cuando el ISABU no le ponga cuidado en una
misión que tiene que 'cumplir y
especialmente cumplir el pl~n de
desarro11 o , recon oce r 1a 1abar que ust.edes
están haciendo, felicitarlas y que
continúen, ustedes como mu j eres saben que
han visto casos, la mlsma secretaria de
salud, la misma secretaria de educación
continúen y no desfallezcan por mas que los
hombres, que algunos hombre no quieran que
tienen la obligación de hacerlo, no lo
quieran ustedes no desfallezcan, el concejo.
las apoya y espc cIaLrnen t e el concejal
Dionicio que ha abanderado este tema como
hombre, que qUlero reconocer esa labor
también que como hombre y nosotros. mismas
las mujeres no lo hemos liderado, si lo ha
liderado un hombre concejal yeso hay que
felicitar al concejal porque siempre ha
estado preocupado. y a la bancada del
partido liberal, en la prevención, quiero
que ustedes también sigan con esta lucha y
no desfallezcan no solamente marchas, es
todos los días es el día de prevención de
cáncer de. mama, eso es todo sefior
presidente.

PRESIDENTE:
tiene la
Ar:évalo,
Arguello.

a usted
palabra

Christian,

honorable
Christian

doctor

concejal,
Arguello

Chris·tian

INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL
CHRISTIAN ARGUELLO ARÉVALO:

Presidente,
usted, para

un saludo
la mesa

muy especial para
directiva, doctora
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Claudia, eh, para todas las
invitadas, doctora Carolina,
compañeras y compañeros.

personas
a las

Bueno yo creo que este es un tema
fundamental por una razón esencial, lo que
es la defensa de la vida, y yo creo que
sobre eso tiene que recaer todo el interés,
todo el trabajo, los recursos, doctor
wilson porque pues sin vida no hay nada,
nosotros sabemos pues que la constitución y
la lógica y el sentido común, nos invita a
reconocer que el derecho a la vida, el
derecho a la salud, el derecho al bienestar
eh, es una gran responsabilidad que todos
tenemos empezando lógicamente por la, por
el estado mismo y por la administración.

Yo quiero reconocer su trabajo doctora
Claudia, siempre que la escucho siempre
encuentro una persona eh, comprometida,
responsable una persona que como usted lo
dijo se tatúa en el corazón esas campañas y
es la única forma que muchas de estas
iniciativas funcionen y es cuando uno logra
comprender la importancia que tiene el
trabajar en despertar conciencia en una
comunidad, de una sociedad, que toma la
vida de una manera muy folclórica y muy.
tranquila, me causo mucha curiosidad
escuchar a usted decir que algunas personas
no quieren hacerse un tratamiento, porque
simplemente la vanidad y el ego, de verse
sin cabello no les permite obrar en la
búsqueda de la recuperación de su salud y
eso son cosas que son muy curiosas, yo le
quiero dejar a usted una inquietud, porque
me gustaria que por escrito me la
resolviera, debo sentarme una v e z termine
esta intervención pero me causo mucha
curiosidad y lo he venido repitiendo cada
vez que he tenido la oportunidad doctora
Claudia, tal vez fue en la ultima citación
que se hizo acá para el debate de control
político en su despacho cuando usted dijo,
y recuerdo esas palabras y me puede
corregir, que la primer causa de enfermedad
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de "Bucaramanga era el dengue y la 'segunda
la violencia y recuerdo eso porque me quedo
completamente claro y además para mi fue
una advertencia enorme, que usted dijera la
segunda causa de enfermedad en bucaramanga
la violencia, eso para ml es una cosa
completamente llamativa en el buen sentido
porque se esta reconociendo o se esta dando
en la primera autoridad de la salud en el
municipio que es 'usted, que la violencia
genera una influencia profunda en la
enfermedad de nuestra gente y V1ene una
pregunta, será que la violencia tiene que
ver algo con que el cáncer de mama este
aumentando en nuestro territorio, será que
nosotros estamos atacando las causas y las
bases no solamente en prevención del cáncer
de mama, sino en el comportamiento
ciudadano, es mi teoría y seguramente es
una teoría ignorante doctora Claudia,
porque la médica es usted, la persona
experta es usted, pero yo creo que la
agresividad y la violencia genera
enfermedad, la palabra tiene un poder
impresionante, el comportamiento de la
gente genera enfermedad, lo que yo también
he podido estudiar, lo que he podido
investigar, me dado cuenta de e'so, Sl

nosotros generamos mucha enfermedad en, una
sociedad violenta como la que nosotros
tenemos, pues la enfermedad también va a
ser básicamente 'la enfermedad por que
física, ya la enfermedad mental esta, una
persona que es' agresiva que es violenta,
esta enfermá desde ese punto de vista, eh,
porque ese es el comportamiento, la
agresividad genera ese tipo de situaciones,
pero en mi pregunt~ es que podernos nosotros
hacer, que campaña podernos nosotros
adelantar, no solamente en prevención de
cáncer de mama sino en prevención, de la
enfermedad en general corno tal porque no
solamente se produce el cáncer, sino
también esa mala energía, que ese
comportamiento que esa violencia porque
muchas veces es verbal y otras veces no,
genera en una población, en una comunidad,
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algo tan profundo que se termina
convirtiendo en una situación de salud
publica, el comportamiento, el pensamiento
de la gente, yo veo la gente en la calle
conducimos todos los días, doctora Claudia
y escuchamos la gente como pita y pita y
pita, en estos días yo mañana salgo con mi
grupo de amigos, a la campaña para o se
mata, y otra vez a decirle a la gente,
respetemos las señales de transito,
conduzca con menor agresividad, y haremos
una campaña· al no pi to, pero mas que al no
pito, es decir a la gente que se escucha
feo, mas bien revise su corazón, revise su
estado emocional, revise ese interes que
usted tiene, porque una persona tranquila,
que vive en armonía tranquila, que vive
agradecida con la vida, pues no va a matar
al otro con el carro, antes al contrario
frena y le da la posibilidad de que el pase
la vía, sin la menor intención de
agredirlo, esa pregunta doctora Claudia
como le decía, siempre que la escucho a
usted, la escucho con mucha atención,
porque tiene un contenido profundo en sus
apreciaciones, pero me gustaría que ojala,
y esto es un favor mas personal que una
petición de un concejal, que me explicara y
que me enviara un informe por qué la
violencia es la segunda causa de enfermedad
en Bucaramanga, me gustaría abrir un debate
sobre eso, me gustaría abrir
investigaciones, que trabajáramos con las
Universidades, me gustaría que y liderar
ese proceso lógicamente por que es algo que
a ml me llama mucho la atención, que
pudiéramos nosotros profundizar en eso,
somos una tierra muy fuerte que
históricamente ha marcado, lógicamente
cambios profundos en la nación, nosotros
sabernos que es una, la tierra nuestra
comunera, donde se gesto toda la conquista
de nuestra libertad, pues sabernos que es
una tierra árida de gente fuerte, de gran
carácter, pero mi pregunta es será que el
carácter entre comillas, que no significa
ma 1 gen i o , 1a v i·o len c i a o e s e e s t a dad e
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pensar que Sl le digo al otro la verdad,
estoy siendo sincero, no me estoy dando
cuenta si estoy siendo es grosero, que
entre la sinceridad y la grosería hay una
diferencia enorme, nosotros podernos doctora
Claudia meterle un fuerte trabajo a eso,
que nosotros podamos hacer y concientizar
esta tierra, que hablando de manera
tranquila se pueden lograr cosas, que
comportándome con mi vecino de una manera
tranquila puedo lograr cosas, porque Sl
creo profundamente que nosotros nos estarnos
suicidando, este es una teoría no se si
usted comparta conmlgo Doctora 'Claudia,'
p e ro par a ml e 1 p r e s i den t e Cháv e z , n o s e
murlO para mi se suicido, en mi teoría
ignorante repito, una persona corno esa que
le casaba pelea al que iba pasando, pues
ten i a qu e e 1 cu e r po e nven en a r s e de a Lquna
forma, porque el cuerpo no resiste cuando
el alma esta .contaminada, y nosotros
podernos salvar y trabajar por lo menos en
concientizar a una sociedad, a una sociedad
que ha mostrado el departamento de
Santander, lo mas altos índices de
v i o1en c i a .i n t r a f ami 1i a r , no s o t r o s ten emos
un 'comportamiento, y una mala imagen de.
pensar que el santandereano es Slncero
porque simplemente es frentero, no ser
frente ro no significa ser grosero, ser
frente ro significa decir las cosas pero con
t.r:-anquilidad, con armonía, y con una total
idea simplemente de hacerme entender no de
agredir a nadie, pero esa es la cultura
nuestra, es lo que nosotros hemos venido
viviendo, yo Sl le invito doctora Claudia
y le repito mi solicitud yo quiero tener
claridad sobre ese terna, qué datos tenernos,
que investigaciones podernos hacer, yo. me
quiero sumar a este proceso, mas allá de la
prevención del· cáncer de mama es
fundamental, pero también entiendo que eso
también es un simple reflejo de algo que
profundamente esta sucediendo, nosotros
siempre hemos tenido la costumbre de atacar
los males que nosotros podernos ver, pero
pocas veces las causas que producen ese

CONt!I;..JO DI;
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tipo de males, porque no solamente es el
cáncer de mama, el cáncer de estomago
también esta sucediendo, muchos tipos de
cáncer, se que genéticamente hay unas
cargas que se traen y que se desarrollan
otras personas no, pero mi pregunta y mi
esencia de la mi inquietud, es en que
grado, nosotros la violencia que estarnos
viviendo producto de la cultura nuestra, o
de nuestro comportamiento influye en la
salud publica, y cuando hablo de salud
publica, estoy diciendo toda la enfermedad
que nosotr·os estarnos viviendo en nuestra
ciudad y en nuestro departamento, yo le
agradezco mucho doctora Claudia su interés
su compromiso, y le agradezco que ojala por
e s c r i t o , me pu e dar e s pon de r e s to , den u evo
presidente gracias por la participación que
me ha dado, y ofreciendo excusas que me
tengo que retirar en este momento, muchas
gracias.

PRESIDENTE: A usted honorable concejal, le
darnos un saludo a José Luis Alarcón que se
encuentra acá en el recinto, eh, tiene la
palabra el honorable concejal Wilson
Ramírez, ahora Henry Ramírez González.

INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL WILSON
RAMIREZ GONZALEZ:

Gracias señor presidente, un saludo a la
mesa directiva, para los honorables
concejales, los citantes a este tan
importante debate en el concejo de
Buca r ama nga " f r e n t e a un t ema de a c t u a 1 ida d
que es el cáncer de mama, un saludo muy
especial a· la doctora Claudia Amaya, a la
señora secretaria de educación a la doctora
Carolina Moreno, Carolina Rojas, y a todas
las personas que aun existen acá en el
concejo frente a este terna interesantisimo,
doctora Claudia yo escuche atentamente su
intervención y le puedo decir que uno se
puede quedar estupefacto, fria, frente a la
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situación que pasa con el terna cáncer de
mama en colombia, en el mundo, en Santander
y no e s a j 'en o Buc ar amanga , yac r e o qu e hoy.
s e han p r en d ido t '0da s 1a s a 1a r ma s , f r e n t e
al terna de que esto no es solamente el terna
de la secretaria de salud, ni del concejo
de Bucaramanga, ni del ISABU, esto. es de
concientización de todos los seres humanos,
hombres y mujeres, nlnos, niñas, de
cualquier sexo de cualquier situación socio
e c on ó mi c a , yo me' quedo fria al ver las
estadísticas de lo que se esta diciendo que
hoy en Colombia, que hoy en Bucaramanga,
muere un persona por cáncer de mama
diariamente y que cada no se cuantos
minutos eh, salen personas ya hoy casi que
diciendo que posee.n esa enfermedad, y a la'
cual le tenernos que salir al paso. Yo
entiendo su posición frente a crear estos
consultorios rosados, frente a que
compañías privadas quieran invertir, pero
no puede ser el mismo estado, el que se
atraviese a que no se puedan hacer estas
situaciones, a mi si me gustaría escuchar a
los amigos del ISABU, que nos cuente, por
qué la secretaria de salud conslgue los
recursos consigue los patrocinadores, cuál
es la situación clara del ISABU en no
col a bar a r , en no pe r mi t ir, qu e al go qu e . s e
ha convertido en una situación apremiante.
para nosotros, no nos ayuden, doctora
Claudia, cuando usted presento el informe
de gestión de la secretaria de salud,
veíamos que los consultorios rosados, que
se han instalado en el municipio de
Bucaramanga, no han tenido la acogida por
la ciudadanía, a pesar de que tenernos un
SOS casi que una situación prendida, un
semáforo prendido en rojo frente a este
terna, por qué la gente y me gustaría que la
gente del TSABU nos dijera, el doctor que
esta hoy por parte del ISABU, por qué es
programa que tienen de Bucaramanga crece
contigo, no llega también con esta
expectativa a cada uno de los sectores
vulnerables de la ciudad de Bucaramanga, a
decirle a la gente no solamente venirnos a
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ver Sl tiene la tensión en cuánto, o
cuantas veces se ha enfermado de tal
situación, sino que le digamos mire
promovamos los consultorios rosados para
que la gente llegue y haga la consulta
necesaria, yo entiendo que este es un tema
que a la gente le da miedo.

Doctora Martha Antolinez, yo creo que
muchas de las mujeres cuando le hablan de
hacerse el examen de mama eso es un susto,
eso le prende a cualquiera las alarmas y
decir bueno, qué tal que yo la tenga,
entonces ese es el primer escondo que
nosotros tenemos que empezar a derrotar,
aquí no hay miedo, aquí hay qué hacerse el
examen por encima de la salud de las cosas,
pero como en la idiosincrasia nuestra es
que el que va al médico es porque esta
enfermo, y que ya no va a tener cura,
entonces la gente dice dejemos pasar un año
este año no me la hago, el año entrante
tampoco , cuatro, cinco a ñ os, se l. s a ñ os, y
cuando ya va al médico parecen esas
situaciones como las que trajo hoy la
secretaria de salud, cuando ya no hay
ningún remedio que valga frente al tema, yo
llamo la atención el ISABU en el sentido de
que lleguémosle a los barrios a todas las
poblaciones, porque aquí no es solo a la
mujer, aquí ya se dijo que el hombre
también esta propenso a adquirir el cáncer
de mama, que el ni.no , que la niña, porque
es que ese concepto doctora Claudia, que
las mu j eres hasta que no cumplieran los 50
años, las EPS, y la parte medica no
entraban a .mi rar este tema, la mu j er yel
hombre hasta que no cumple los 50 años el
uno no se hace la próstata y el otro no se
hace el examen de mama, este es un concepto
reevaluado o yo no se doctora, usted que es
medica y es hoy la secretaria de salud le
puede contar al concejo de la ciudad, que
eso ya es un tema que ya no esta en la
agenda diaria, h.oy se requiere que nos
ayudemos todos frente a este tema, y el
ISABU debe llegar a los barrios con el
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programa ese que tiene de Bucaramanga Crece
contigo' en la parte de la salud, a que
incentivemos a' que en los consultorios
rosados sean visitados sin miedo, para que
podamos nosotros hacer algo sobre el terna,
yo he escuchado acá, el debate y se dice
que ya no es tantd la prevención el que lo
tiene lo tiene, y es cómo aminorar, ya no
es prevenirlo es corno tratar de curarlo, y
mirar cómo hacer las situaciones, yo llamo
la atención al concejo, al alcalde, a la
s~cretaria a todos, a que le invirt~mos
dinero al tema de cáncer de mama, en el
municipio de Bucaramanga, se r e q u i e r e que
así como hay plata para el cemento, como
hay plata para muchas cosas que valen en
me j o r a r 1a ·ca 1 ida d de vid a del a gen t e de
Buca r ama ng a , s e r e qu i e re que a ho r i tic a que
se va a aprobar el presupuesto, pero esta
hablando de que no hay dineros, hagamos'
unos aportes importantísimos, en· el tema de
esta situación que hoy vive la ciudad de
Bucaramanga, en el departamento de
Santander, de Colombia y. en el mundo y es
el cáncer de mama, pero que requiere. una
union de todos, doctores del ISABU,
requiere que todos nos pongamos
sintonizados en el mismo tema, nada sacamos
con hacer un debate hoy que lo trajo el
partido liberal para hablar sobre ese tema
y que crean en el debate como todos los que
hacemos en el concejo de la ciudad, sino
que al final hayan personas comprometidas
como la señora secretaria de salud, pero
comprometamos al ISABU también lo mismo, en
que ya no hayan 7 consultorios rosados sino
en que en cada una de las comunas. de la
ciudad de Bucaramanga, o donde hayan los
centros de salud, exista uno y que
empecemos a llevar a las personas para que
definitivamente solucionemos esta
problemática y que el año entrante podamos
hablar con cifras, estadísticas claras y
que se ha mejorado esta situación en la
municipalidad pero porque todos le hemos
me t ido e 1 ·di e n t e a e s t e t ema , e n ton c e s yo
si llamo la' atención de que' se requieren
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recursos, que los tenernos que apropiar, que
tenernos que quitarle el miedo a las
personas para que se hagan los exámenes
necesarios para este terna y que aquí todas
las secretarias son importantes en el terna
del manejo de este terna, mire la seftora
secretaria de educación maneja una
población grandísima en el municipio, de
docentes, de alumnos, de padres de familia,
mire aquí se aprobó un acuerdo municipal,
para que se hagan, eh s e ñ o r a secretaria de
educación 10 que llaman los conseJos de
padres de familia, a esos concejos de
padres de familia hay que llegar con este
terna de cáncer de mama, esto se convirtió
en un voz a voz en el que lo tenemos que
impulsar, lo tenemos que llevar a cabo
somos absolutamente todos los que tenemos
una vocería, los que no lo tienen, y todos
a los que le interesa ese tema, por lo
demás muchas gracias seftor presidente.

PRESIDENTE: A usted honorable concejal,
tiene seguidamante la palabra el director
científico del ISABU, Orbes Buitrago,
¿usted había pedido la palabra doctor
Henry? ¿Después de el?

INTERVENCION DEL DIRECTOR CIENTIFICO ORDES
BUITRAGO:

Muy buenos días a los honorables concejales
y miembros de secretarios de despacho y
demás e n t ád a de s invitadas, un cordial
saludo también de parte de cada uno de los
funcionarios y trabajadores de la ESA
ISABU.

Eh, quiero resaltar en primer lugar la
importancia del tema, lo mencionaba el
concejal Dionicio Carrero, es un tema
importante sobre todo el municipio de
Bucaramanga que ha sido el municipi o, la
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entidad territorial con mayor número' de
casos, es un debate que requiere toda la
altura y todo el. conocimiento, pero a la
vez y me agrada que la intervención del
ISABU se haya dado después de las
intervenciones de los concejales porque eh,
me permite orientar ciertos temas y uno es
quizás el más importante, (vamos poniendo
la presentación por favor).

Es resaltar que el municipio de
Bucaramanga, (no sale la presentación)
Bueno, el Instituto de salud de Bucaramanga
tiene unas competencias de atención en
salud, para la población pobre y vulnerable
del municipio de Bucaramanga, pero la
población pobre y vulnerable del municipio
de Bucaramanga no son sino 143 mil personas
a Septiembre 30 de 2014, existe un numero
mayor de afiliados que son del orden de 472
mil, (si la presentación saliera tendría un
dato mas exacto) qu e pertenecen al régimen
contributivo, hay '12.0000, 22.000 usuarios
que pertenecen al régimen de excepción,
magisterio, Ecopetrol, militares, policía
nacional, dónde están esas entidaqes hoy
aquí hoy representadas, dónde están la~
aseguradoras, o sea el tema del debate no
se puede centrar entorno a la prestación de
los' servicios de la ESA ISABU, o sea si nos
fijamos en la presentación solo la porción
roja, de esta torta corresponde a usuarios
del régimen subsidiado, los azules que son
mas del 75% son usuarios del régimen
contributivo, ¿quién esta respondiendo aquí
por ellos?, ninguno.

Entonces yo creo que hay que tener
presentes las competencias realmente, del
sector prestador en este caso de la Esa
ISABU dentro de esta responsabilidad, eh,
esta es una diapositiva pues que no tenia,
no estaba en parte de la respuesta que se
les ha enviado en el día de antier, pero
que es' bien importante que ustedes como
concejales la tengan presente .
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Las demás diapositivas ya hacen parte de la
respuesta que se emitió por escrito, esta
diapositiva pues tiene mucha información,
yo solo quiero resaltar en ella, esta es la
información del comportamiento de la Esa
1SABU, du r a n t e el 2O13 , sin o s ot r o s no s
damos cuenta de todos los servicios que
utilizan los usuarios del ISABU, el 78% de
los servicios se dedican a consultas de
morbilidad, y lo decía el concejal Suarez
hace un momento que la gente, los usuarios
van a los servicios cuando están enfermos,
cuando presentan la enfermedad cuando
cursan con morbilidad, como dice el cuadro,
solamente el 12%,el 22% restantes acceden a
los programas de control de promoción y
prevención, ¿cierto?, o sea la cultura de
la utilización de los servicios de
promoción y p r c ve nc i on , es muy baja,
desafortunadamente es un compromiso del
sistema, no· es una responsabilidad solo de
la Esa ISABU sino del gobierno nacional, de
las aseguradoras¡ de las entidades
territoriales como el Departamento, el
municipios, los prestadores como la Esa
ISABU, voltear ese panorama, o sea que la
gente asista a los programas de promoción y
prevención y no solo asista cuando estan
enfermos, eso es algo que hay que cambiar
desde ahora y es parte de este debate, de
control que ustedes están haciendo, empezar
a generar esa cultura, porque es que hago
la observación algo que decía un honorable
concejal y es que la Esa ISABU no esta
previniendo, en el tema de cáncer de mama
no hay prevención, el cáncer no se
previene, la única manera es detectarlo a
tiempo, entonces hay muchos factores,
factores sociales, factores nutricionales,
genéticos que tienen que ver con el tema de
la aparición del cáncer de mama,
desafortunadamente no todos pueden ser
intervenidos de la Esa ISABU, si es parte
de nuestra función hacer la detección
temprana, yeso lo estamos haciendo en lo
vamos a ver, las actividades de p r omoc i on ,
esto solo para señalar las actividades de
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prevenc i on comprende dos temas específicos
que es la protección especifica· y la
detección temprana para el cáncer de mama
que hace parte de este programa.

Sigamos.

Bueno contiene a demás la presentación cada
una de las actividades que desde los
consultorios rosados hemos venido haciendo
eso lo encuentran ustedes en informe
escrito cada una de las consultas, cada una
de las revisiones que se llevaron a cabo,
si ustedes analizan parte de la
presentación de la Doctora Claudia Amaya,
en el que se señalan que hay ocho
consultorios rosados en el municipio· de
Bucaramanga, seis de ellos están en la red
pública, que es la de ISABU, solamente uno
de ellos esta en el régimen contributivo, o
sea, hay un consultorio para el 75% de la
población de Bucaramanga, es decir hay una
dificultad de acceso que es parte de lo que
ustedes deben llevarse como claro este
debate, y en el otro 22% a seis
consultorios, en el ejercito que es una
parte del régimen de excepción hay
solamente un consultorio.

S~gamos.

Entonces lo que nosotros hacemos desde la
Esa ISABU, bueno· les quiero contar donde
están los consultorios rosados, están en
los centros de salud rosario, Girardot,
Toledo Plata e IPC, cada uno de estos
centros de salud está ubicado en un sector
de la ciudad, IPC zona norte, Girardot Zona
Occidente, Rosario zona oriente, Toledo·
plata zona sur, aparte de ello en las dos
unidades hospitalarias, esto en el hospital
del Norte, y la unidad materno infantil
Santa Teresita también cuenta con
consultorio rosado, entonces son ·seis
consultorios rosados que tenemos
actualmente en el ISABU, qué hemos hecho,
ahí esta la información, parte, o esta
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información se le fue enviada en el
cuestionario escrito en el día de ayer,
entonces no me voy a detener en este caso,
lo que si queremos resaltar es que ,las
actividades que estamos haciendo, o sea
hemos identificado casos con riesgo de
mama, pacientes con alteraciones en mama,
en las cuales el auto examen no ha podido
identificarlas, las estamos remisionando y
enviando a cada una de las entidades
responsables, aparte de eso también señalo
y agrego que 300 de estas remisiones se han
hecho desde el equipo de Bucaramanga Crece
Contigo, o sea el equipo de Bucaramanga
crece contigo esta trabajando, nosotros
llegamos a las comunas a las cuales el
municipio eh, establecen, nosotros no
tenemos, competencia en todas las comunas
del municipio sino solo donde esta
establecido. Bueno, eh durante la actividad
del mes de abril, fue la celebración de la
semana de .mam a y realizamos 286 encuestas
en las que se identificaron riesgos,
algunas de las personas que nos acompañan
hoy aquí han diligenciado la encuesta,
ordenamos 16 Mamografías, hicimos
ordenamos 8 ecografías mamarlas, qué hemos
hecho, actividades masivas en centros
comerciales, parques, diferentes lugares
del municipio de Bucaramanga, ahí están
relacionados en el informe, eh,
identificamos o abordamos 40 personas en el
rosario, 307 en los diferentes centros
comerciales 'en el municipio de Bucaramanga,
aquí a la entrada del municipio, de la
alcaldía atendimos' 113, en el parque los
niños 172, entregamos 100 obsequios y
elaboramos y entregamos 632 volantes, parte
de estos volantes se les ha pasado hace
unos minutos para que ustedes los conozcan.

Eso lo hemos hecho con estos recursos, yo
les pido que miremos un segundo cuánto es
el valor de los recursos que la secretaria
de salud de Bucaramanga ha asignado para
estas actividades 42 millones en la
vigencia 2013 y 30 millones en el 2014 o
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sea,' estas actividades, estas' pulseras que
les dí, este material educativo, estas
encuestas, esos abordajes lo hemos
realizado con esos 72 millones, lo decía
hace un momento un concejal, hay que
apropiar recursos también, hay que buscar
como se fortalecen las acciones de
promoción, las acciones de intervención no
solamente de la ESA de ISABU sino de todas
las entidades, y ahi es claro que ustedes
c omo con c e j a 1e s ti e n e n una r e s pon s a b i 1 ida d
muy grande, en asignar los recursos
correspondientes, hay que entender que
Bucaramanga es la ciudad con mayor número
de casos de cáncer en el país y los
recursos son muy insuficientes para ese
tema.

Esa es la
gentilmente

intervención
la invitación

les agradezco muy
y muchas gracias.

PRESIDENTE:
palabra la
Acevedo.

Gracias
concejal

doctor Orbes,
Carmen Lucia

tiene la
Agredo

INTERVENCION DE ·LA HONORABLE
CARMENLUCIA AGREDO·ACEVEDO:

CONCEJAL

Señor presidente es que el delegado de la
secretaria del ISABU perdón, habla de los
recursos que mandó, la secretaria de salud
72 millones este año, creo que es cierto,
no se, bueno 72 millones, pero con cuántos
recursos le ha destinado el ISABU para la
promoción y prevención, eso también seria
importante conocerlo, porque a parte de que
la secretaria de salud le envía al ISABU la
entidad debe también colocar otro tanto y
mucho mas porque para eso tiene un buen
p r e s upue s t o , porque la secretaria de salud.
le ha enviado a' ustedes estos recursos,
pero a parte de eso de sus propios recursos
también hacen sus campañas, y su promoción
y su prevención y todo, entonces si
quisiera o si no tiene la información, pero
Sl . sería importante saber qué recursos de
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su propio presupuesto
ISABU a estos temas,
presidente.

le ha invertido el
eso era todo señor

PRESIDENTE: A usted honorable concej al
tiene la palabra la doctora Claudia Amaya.

INTERVENCION DE LA DOCTORACLAUDIA AMAYA:

Yo quiero aprovechar este esc.enario para
reflexionar estos que ustedes han dicho en
este momento y es prácticamente la gran
discusión que tiene esta secretaria con
ISABU, ISABU vende servicios a las EPS del
régimen subsidiado, dentro de la unidad por
capitación que cobra y una plata para las
acciones de promoción y prevención, esta
plata se la. tiene que gastar en el 100% en
acciones de promoción y prevención, el
doctor Orbes nos explico que el 78% de las
consultas son de morbilidad, lo que quiere
decir que estamos haciendo muy pocos
esfuerzos, para buscar a los usuarios a que
se hagan lo que tienen que hacerse que es
gratuito, es que yo no puedo esperar que
la señora venga a ISABU a hacerse la
citología, no puedo quedarme esperando que
el niño venga a vacunarse, no puedo
quedarme esperando que venga el hipertenso
a hacer el control, y entonces como
estamos es en un ejercicio financiero de lo
que realmente alcanza en un modelo de
capitación que yo de verdad les quiero a
los hono~ables concejales pedir, que
revisen a profundidad la situación
financiera del ISABU, estamos recortando
horas, medico, estamos generando menos
horas de consulta, entonces Sl yo quiero ir
a hacerme una consulta, pero no hay cita yo
estoy generando una barrera de acceso, la
consulta de mama les he propuesto al ISABU
factúrela como morbilidad, ni siquiera como
PIP porque el municipio todas las campañas
que ustedes me ven que nosotros hacemos es
para decirl.e a la comunidad a través de
medios de comunicación, campañas, vaya a
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vacunarse que es ,gratuito, hágase la
citología que es gratuito, vaya al control
p r e n a tal , . d e cía mo s Bu c a r aroa n ga c r e c e
contigo va a las casas y tiene que llevar
a la gente, al ISABU, estén los
consultorios móviles ahorita nos acaban de
votar tres consultorios móviles, entonces
yo creo que esa es la reflexión lo deciamo~
el 'tema es prevención, es que nos gastemos
la plata de PIP se suma la que tiene el
municipio, de pronto hay que invertir mas
señores concejales, hay que meter mas
presupuesto a movilizar la gente para que
vaya, pero que le abramos las puertas en
ISABU osea no podemo~ seguir, teniendo unas
dificultades que creo que todos ustedes han
recibido quejas, menos horas médico, por
qué, porque financieramente estamos
mal, tampoco se le puede exigir al gerente
del ISABU que tenga una planta de médicos
que despues no puede sostener, pero el
problema es profundo, es mas allá, de
solamente decir que la responsabilidad es
del usuario, la tenernos compartida, un
usuarlO que no acude, pero nosotros también
tenernos la enorme responsabilidad de
buscarlos. Muchas graclas.

PRESIDENTE: Tiene la palabra. el honorable,
concejal Henry Gamboa.

INTERVENCION
GAMBOAMEZA:

DEL HONORABLE CONCEJAL HENRY

Muchas q r a c r a s señor presidente un saludo
especial a los honorables concejales que
aun quedarnos en este tan importante debate,
a la doctora Claudia y al representante de
ISABU, yo no sé si, pues dicen que las
comparaciones son odiosas, pero veo que hoy
estábamos, ah bueno la doctora Carolina.
Ayer' tratamos un tema donde quisimos acabar'
una institución importante como metro
linea, que al final favorecieron las
conclusiones, pero tuvimos aquí, a la
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totalidad de los concejales y a la
totalidad de Jos medios, buscando como
acabar metro linea, desafortunadamente para
los que quisieron las conclusiones fueron
favorables para continuar con esta
importante empresa, pero hoy yo no sé si es
menos importante este tema doctora, y hoy
no vemos ningún medio de difusión acá, que
son los encargados de llevarle esto a las
comunidades, ah, bueno el doctor Navarro
que pena con usted, es el único que veo que
comunica todo lo que pasa aquí, pero de
verdad preocupa eso, que hoy no tengamos
los medios, a vanguardia no le interesa
esto, no sé, eh, gravísimo, me parece
gravísimo, que eso este pasando, pero bueno
aquí lo importante es que se ha hecho, un
diagnostico importante sobre este tema,el
tema que mas mata ha las mujeres en
Bucaramanga y en Colombia, es lo grave de
esta situación, definitivamente me preocupa
otra cosa, nosotros con base en la ley 1608
cierto doctora, los saldo de las cuentas
maestras, destinamos creo que 31 mil
millones de pesos, que no los hemos
e j e cut a do, qué va mo s a ha c'e r par a e j e cut a r
esa plata y hagamos los escenarios rosados
en los diferentes centro de salud doctora,
volvamos como usted misma nos lo dijo, que
el examen de mama debe ser un examen de
rutina, pero si no hay los escenarios, Sl

ISABU no ha hecho por esto, presionemos a
que haga esto, porque definitivamente la
operación del ISABU, la tome la secretaria
de salud, yo no se para que inventan
institutos descentralizados que no hacen
las funciones, pues que la haga
directamente salud, como sucede en otros
municipios de Colombia, entonces si ISABO
no sirve, pues contratemos otro operador,
otra IPS para el municipio de verdad,
porque es que el solo hecho de la no
presencia del director aquí quiere decir
que no le lo quiere para bolas a este tema,
eh, si es un examen de rutina, pues yo no
creo que necesitemos muchos recursos, tan
solo necesitamos el e s c en a r ro como
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cualquier cosa, se hace el examen y yo creo
que es importantísimo ahondar sobre este
tema, de que le pidamos a la gobernación,
le pidamos al gobierno nacional, que nos
permita usar esa plata, porque creo que ese
es eL inconveniente, no se con qu i e n habra
que hablar, si hay que hablar con santos,
pero requerimos eso, y en esto debería
estar trabajando el señor del ISABU, que
esa plata va para el, porque es para lo qu~
t i en e qu e ver con i nver s ión y me j o r ami 'en t o
de infraestructura y dotación red pública,
p 1a t a qu e e s t á a.hí ha c i e ndo ab s o1u t amen t e
nada, o sea que no estamos prestando un
servicio, y la plata ahí, dicen que tenemos
déficit, no la plata está sobrando, pero no
la estamos utilizando en lo que la
necesitamos, entonces esa es una conclusión
impo~tante de este tema, definitivamente,
eh, volver doctora no se así le toque a
usted, monte ese proyecto de salud en su
barrio, y busquemos a nuestros propios, de
verdad a las madres que puedan tener este
p~oblema, yo creo que hay que invertir unos
recursos en eso, porque Sl ISABU no lo esta
haciendo, toca que usted asuma ese papel. y
otro tema .í.mp or t an.t á s Lmo para concluir, es
porque muchas cosas ya se dijeron que
hagamos una a,lianza estratégica con la
secretaria de educación, montemos una
cátedra sobre salud pública, usted sabe 120
mil niños informándose sobre los problemas
de salud publica,' ellos contándole a su
familia, a la hora del almuerzo, hoy la
profesora nos dijo que mi mamá tenía que
irse a hacer el examen de citología, que mi
mamá tiene que 1r a hacer el examen d~
mama, diciéndolo allá, es lo mejor, medio de
difusión, porque los normales, no están por
aquí, pero 120 niños contándole allá a las
madres, a los papás, yo creo que hay que
hacer una alianza, invertir unos recursos
con educación y hacer las cartillitas y una
cátedra, puede ser dentro del currículo o
extracurricular y con la, con los padres,
con las escuelas de padres, igualmente, yo
creo que son los medio de mayor difusión
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que pueden haber en este, por
agradecer de todas maneras, los
estado atentos a este importante
muy amable señor presidente.

lo demás
que han
debate,

PRESIDENTE: Gracias honorable concej al por
su aporte, doctora Claudia es tan amable
tiene la palabra para cerrar el debate.

Eh,
las

el doctor Henry estaba
conclusiones, ¿cierto?

haciendo como

Ah bueno, entonces continúe secretario con
el orden del día.

SECRETARIO:

6. LECTURA DE COMUNICACIONES

PRESIDENTE: ¿hay comunicaciones?

SECRETARIO: No, señor presidente

PRESIDENTE: Continúe señor secretario

SECRETARIO:

7. PROPOSICIONES y ASUNTOS VARIOS

PRESIDENTE:
varios?

¿hay proposiciones o asuntos

SECRETARIO:
presidente.

No hay proposiciones señor

PRESIDENTE: a Bueno damos por terminado el
orden del día Sln antes doctora Claudia
darle un agradecimiento a usted y su equipo
y a la doctora Carolina, a los honorables
concejales y al partido liberal por este
tan importante debate, nos vemos mañana a
las ocho de la mañana para la sesión del
día de mañana, que tengan feliz día y que
Dios les bendiga.

CONCEJO DE._.._-_ _.
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Para constancia se firma para su aprobación
en plenaria.

El presidente,

El secretario,

Elaboró: Edwin Fabián Larr
REVISA: Diego Fran Ariza


