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La Corporación Diversa del Magdalena, es una organización de base comunitaria que 

ha venido ejerciendo y/o desarrollando procesos de asesoría, consultoría, capacitación, 

etc, así como también estrechando alianzas con otras entidades gubernamentales y no 

gubernamentales (alcaldía entre otras públicas y privadas) para los aportes técnicos en 

la construcción de planes, programas y proyectos a nivel de labor social en salud con 

enfoque diferencial, también participando en campañas hacia la promoción, prevención 

y asistencia preventivas en la lucha contra las ITS/VIH- Sida, Tuberculosis, entre otras, 

brindando acompañamiento, asistencia a los diferentes seres humano pertenecientes a 

los diferentes grupos poblacionales, entre las cuales se halla nuestra población LGBTI, 

al igual que familias y comunidad en general. 

La corporación genera un trabajo social en salud con enfoque diferencial, no es una 

labor sencilla y amerita mucho esfuerzo, constancia, perseverancia, no solo de parte 

nuestra, sino de todos y todos aquellos ciudadanos que formamos parte en la 

construcción de esta nuestra sociedad. Por tal razón, hoy por hoy, todas estas acciones 

generan un aporte social para el beneficio de nuestros ciudadanos, conllevando a que 

se incremente más los esfuerzos para que se viabilicen procesos de mitigación de las 

ITS/VIH-Sida. 

 

Es de esta manera que la Corporación Diversa del Magdalena está presta para estrechar 

lazos o alianzas mancomunadas; por lo que, en respecto al interrogante: en la ayuda a Colombia, 

para hacer la tarea a una respuesta al VIH; nuestro aporte como punto de vista, manifestamos 

que: esto se cumpliría, a través del trabajo en equipo y en red, la continuidad de procesos  
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pedagógicos, formativos, sensibilizadores, socializadores y hasta de actualización de 

conocimientos, por consiguiente, todas estas diversas estrategias permitirán continuar 

apostándole a la promoción y prevención en la salud integral con enfoque diferencial, lograr 

reducir las patologías que aquejan a nuestra sociedad, para que en el año 2020 cumplamos 

como meta llegar a los “90-90-90”. 

 

 

 

 


