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CLAUSURA PROCESO DE FORMACIÓN A 

MIEMBROS DE ASOCIACIÓN DE USUARIOS 

 

 

El pasado viernes 25 de noviembre se realizó la jornada de clausura del proceso 
de formación que recibieron líderes comunales, miembros de las Asociaciones de 
Usuarios de Emssanar EPS y Cooemssanar IPS, en convenio con la Casa de 
Justicia. Funcionarios de la entidad realizaron capacitaciones en temas judiciales 
y de derechos, en el marco de la salud y la convivencia pacífica. 

La participación social en salud es entendida como la capacidad que poseen las 
personas y comunidades para incidir en los asuntos de interés común. Emssanar, 
a través del Proyecto Control Social operado por la Fundación Emssanar, 
garantiza la organización de afiliados de Emssanar EPS y Cooemssanar IPS, en 
ASOCIACIONES DE USUARIOS, quienes bajo un marco normativo y el interés de la 
comunidad ejercen control social en temas de Salud.  

El proceso clausurado el pasado viernes, fue un proceso educativo en el que 
participaron estos líderes, el cual les da herramientas y fortalece sus 
capacidades para la movilización comunitaria. 
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Luis Misael Rojas, líder participante señaló: “ha sido muy enriquecedor para mí y 
creo que para todos los compañeros, por eso hoy en día hemos expresado la 
gratitud a quienes nos han invitado para ser mejores personas. Aprendimos sobre 
nuestro compromiso con la salud personal y otra información de interés general 
como el código de policía. Hemos aprendido a valorar lo que tenemos con 
Emssanar. 

“Para replicar lo aprendido me he puesto en contacto con el presidente de la Junta 
de Acción Comunal y en las reuniones que tiene la Junta voy a tomar un espacio 
para compartir lo que he aprendido”, finalizó. 


