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Boletín de Prensa 033 

 

 

“Mi respaldo para los jóvenes barristas es total, también para el equipo de 

la tierra”: Padre Carlos Eduardo Osorio 

 

Atendiendo la invitación hecha por los jóvenes barristas de Artillería Verde Sur, 

el Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, asistió al 

estadio Centenario para vivir la fiesta del fútbol en el marco de la primera fecha 

del torneo de ascenso 2016. 

 

Durante el encuentro entre el Deportes Quindío y Bogotá Fútbol Club, el 

mandatario y parte de su gabinete disfrutaron junto a los barristas de esta fiesta 

deportiva, e invitó a los muchachos a vivirla siempre en paz y con respeto por 

quienes como ellos, profesan amor y pasión por un equipo de fútbol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La asistencia del Gobernador del Quindío, si bien atiende la invitación de los 

barristas de Artillería Verde Sur para que los acompañara en la tribuna norte a 

ver el juego del domingo, también obedece a los compromisos asumidos por el 

Gobernador y los jóvenes hinchas, para trabajar unidos, compartir sus espacios 

naturales y ser protagonistas del cambio que la sociedad espera de estos 

grupos sociales juveniles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El pasado 02 de febrero, el Gobernador del Quindío recibió en su despacho a 

los jóvenes que hacen parte de Artillería Verde Sur y ahora ellos reciben al 

mandatario departamental, en el espacio donde su máxima expresión de 

hinchas se hace evidente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Por: Secretaría de Salud 

 

15 de febrero día internacional de la lucha contra el cáncer infantil 

 

El 15 de febrero se conmemora el Día Internacional del Cáncer Infantil con el 

fin de generar conciencia sobre esta problemática y de la necesidad de que 

todos los niños tengan acceso a un diagnóstico y tratamiento adecuados. 

 

La Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud 

(OPS/OMS) lanzaron en 2015 la publicación del Diagnóstico Temprano del 

Cáncer en la Niñez, con el objetivo de mejorar el conocimiento sobre los 

signos, síntomas y el tratamiento del cáncer pediátrico para que ningún menor 

llegue tarde al diagnóstico de este mal y pueda salvarse su vida. 

 

El Director del Departamento de Enfermedades No Transmisibles y Salud 

Mental de la OPS/OMS, Anselm Hennis, afirmó que el fin de este manual es 

contribuir a la detección precoz del cáncer infantil y a disminuir la mortalidad de 

los niños por esta causa en las Américas, donde en el 2012, alrededor de 29 

mil niños y adolescentes menores de 15 años fueron diagnosticados con esta 

enfermedad. 

 

La leucemia es el tipo más común, seguido por los tumores del sistema 

nervioso central, y los linfomas de Hodgkin y no Hodgkin. 

 

El cáncer pediátrico no es prevenible, pero se puede detectar oportunamente, 

lo que aumenta la oportunidad de curación. En los últimos años se han 

registrado avances muy importantes en el tratamiento, como la introducción de 

la radioterapia y la quimioterapia, así como la creación de nuevos protocolos 

clínicos controlados y pautas más adecuadas para cada neoplasia y para cada 

paciente. 

 

El tipo de cáncer más común en los niños, la leucemia linfoblástica aguda, era 

considerada fatal hasta hace 30 años, hoy, su tasa de sobrevida a 5 años 

supera el 70%, lo que implica que la mayoría de los pacientes puede curarse. 

 

En el manual, se insta a los profesionales de la salud a sospechar el cáncer 

ante la presencia de una serie de signos y síntomas, los cuales se describen 

para los tipos de cánceres más comunes y a realizar una buena historia clínica 

y un examen físico cuidadoso para prevenir un diagnóstico tardío. 

 

La publicación presenta además los factores de riesgo del cáncer infantil, así 

como también las maneras de evaluar la posibilidad de cáncer, cómo 

clasificarlo y cómo tratar al niño según su diagnóstico. 

 

La publicación puede descargarse en el siguiente link 

 

file:///D:/Descargas/Manual-AIEPI_ESP_DIGITAL.pdf 

 

Grafica Prevalencia de casos de Cáncer en menores de 18 años, por tipo 

de cáncer a semana 52, Quindío, 2015 

 

../Descargas/Manual-AIEPI_ESP_DIGITAL.pdf


 

A la semana 52 de 2015 se notificaron un total 17 casos de Cáncer Infantil al 

SIVIGILA por parte del Departamento del Quindío. La gráfica se realizó de 

acuerdo a la clasificación que establece la ficha epidemiológica del evento, 

según tipo de cáncer, encontrando que la Leucemia Linfoide Aguda es de 

mayor prevalencia con un 40% (7/17), sarcoma de tejidos blandos 29% (5/17), 

seguidos por tumores hepáticos 11% (2/17), tumores óseos malignos 11% 

(2/17) y neuroblastoma 5% (1/17).  

 

 

 

Por: Indeportes Quindío 

 

Autor y ponente de la nueva Ley del Deporte, estará este lunes en 

Armenia para participar de conversatorio sobre deporte en el Quindío 

 

Programado para las 3 de la tarde en las instalaciones del Salón Bolívar del 

Centro Administrativo Departamental, CAD, y al que asistirá el Gobernador del 

Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá; se llevará a cabo una jornada 

especial para conversar sobre el deporte en el departamento del Quindío. Este 

es un espacio que consolida de manera conjunta con las protagonistas del 

deporte, iniciativas que permitan fortalecer los programas del gobierno 

departamental que van dirigidos a este importante sector de la población. 

 

“Hemos convocado a los presidentes de las ligas deportivas del departamento 

por instrucción del señor gobernador, porque quiere el gobierno seccional, que 

en el Quindío se hable de todos los deportes y lo más importante es que todos 

participemos de la construcción de un plan de acción del deporte que nos 

beneficie y permita que se levante nuestra bandera en cada justa a nivel 

nacional e internacional.” Refirió Carlos Javier Muñoz Arbeláez, gerente de 

Indeportes.  

 

La presencia del Representante Álvaro López Gil, compone un importante 

aporte al deporte en el departamento, ya que desde su gesta en la Asamblea 

del Valle del Cauca logró la ordenanza que permitiera, desde entonces, 

incentivar a deportistas en el vecino departamento y ahora desde la Cámara de 

Representantes se ha dado a la tarea de ir por cada región de Colombia, 

fortaleciendo el trabajo en el propósito de consolidar a nivel país, mejores 

condiciones para quienes con disciplina y tesón, construyen paz desde e 

deporte nacional. 



 

Por ello durante esta jornada, el mencionado representante participará del 

conversatorio convocado por el gerente del instituto departamental del deporte 

y la recreación Indeportes y al que además está invitada la prensa de la región;  

 

Del mismo modo, en cita previa al conversatorio, el Gobernador, el Gerente de 

Indeportes y el Representante López Gil, hablarán acerca sobre la adhesión del 

departamento del Valle al Eje Cafetero, en su nuestro interés de ser sede de 

los próximos Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales 2019. 
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