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Resumen
Con el objeto de  facilitar la concreción del derecho a la salud en la  Población en
Situación de  Desplazamiento   Forzado se adelantó una exploración con Usuarios,
potenciales usuarios, prestadores y  aseguradores del área de influencia de la comuna
18 de Cali, receptora de aproximadamente un 40% de PSD que migra especialmente
del Cauca, Eje cafetero y Valle. Entrevistas en profundidad,  relatos, acompañamiento
y análisis de casos, trabajos grupales con líderes de tres asociaciones de desplazados
de la comuna, fue la metodología que se aplicó.  Pertinente con la especificidad del
desplazamiento,  el  estudio  concluye  que  alrededor  del  Acceso  potencial
(conocimientos,  actitudes, Confianza) es necesario que el Estado en general active
diferentes mecanismos que permitan superar limitantes para acceder a programas de
salud. 
Las  condiciones  emocionales  y  de  desarraigo  colocan  a  las  víctimas  del
desplazamiento forzado en condiciones especiales. La ciudad representa para muchos
de ellos, una dimensión un tanto extraña, en la cual tiene que insertarse rápidamente.
Estos factores  –de desconocimiento y adaptación a nuevas condiciones de vida mas
urbanizadas,  de  dificultad  para  comprender  la  operatividad  del  sistema  de  salud
(niveles de atención) son identificados con el estudio. 
Otros factores relacionados con el Acceso real (servicio) son la Actitud de algunos
prestadores condicionada generalmente por falta de claridad para la atención.
La complejidad  del  proceso en casos  de mayor gravedad que requieren  múltiples
contactos  con  instituciones  generan   costos  adicionales  y  en  oportunidades  es
necesario recurrir a la Secretaría Departamental  de Salud o incluso a entidades de
control y apoyo, para satisfacer la atención en salud.




