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Nuevas

Patologías
ace poco visite una cafetería para pedir un café con
leche, el propietario luego de tomar la orden se sentó a
conversar conmigo por cerca de 15 minutos, la verdad
fue un empo bastante tortuoso, pues, solo hablaba de
situaciones nega vas que iban desde el plebiscito hasta Trump. Al
ﬁnalizar la bebida me despedí, pagando y alejándome lo más
rápido posible para evitar que esa energía se me pegara. A la
semana siguiente, me antoje de tomar lo mismo pero busque otro
si o. Al llegar hice el pedido y cuando me sirvieron, la empleada
del lugar me dijo: ¿señor, se va a tomar el café solo?, es que
acabaron de salir del horno unos croissants de queso, y están
calien cos, ¿le provoca uno? A lo que antojado respondí,
tráigame dos.
Ahora, ¿quién cree que vende más? Con seguridad en el segundo
negocio, pues, la proac vidad hace parte del ADN de quien me
atendió, interesándose más en vender y que me sienta sa sfecho,
la primera por ser una persona nega va se convierte en un
“quejólogo”, es decir, se lamenta por todo lo que pasa, sea bueno
o malo. Algunos de esos quejólogo se vuelven “reclamólogos”,
pues, buscan algo o a alguien contra quien emprender la
jus ﬁcación de sus reclamos, y en este grupo de patologías,
aparece el “pronos cólogo” quien ante una situación de
inconformidad se atreve a predecir los hechos como
consecuencia de una queja o reclamo. Por ejemplo, salga de su
casa y cuando esté haciendo buen clima, salude al portero
diciéndole, “que buen día el de hoy”, a lo que es muy probable que
respondan “pero, eso no dura mucho, ahora más tarde llueve,
porque este clima está loco por el calentamiento global”.

H

Además de estas tres patologías: “quejólogo, reclamólogo y
pronos cólogo, hay tres enfermedades adicionales que también
aseguran la falta de ac tud. El “excusólogo” es la an tesis más

evidente de lo que quieren las empresas, gente que tenga
interiorizada fuertemente la competencia de orientación al logro,
pero, este personaje siempre se sale con las suyas porque a
objeción presentada excusa inventada. Ahora, quien le lleva la
contraria al “excusólogo” es el “todólogo” quien se caracteriza por
hacer lo que le pongan dejando de hacer las tareas importantes,
pues, es el más versado en cuento tema existe. Estos dos
personajes siempre estarán acompañados de su inseparable
amigo el “opinólogo” maestro de cualquier área, ciencia o tarea,
este avezado personaje opina de lo que no sabe con una
propiedad que convence a cuanto incauto establece un dialogo
con él.
Estas enfermedades se enfrentan con la aplicación del siguiente
an doto, que no es una formula medica pero le salvará de padecer
estas graves enfermedades. Se trata de: (C + H) x A. Donde las
variables “C” y “H” están entre paréntesis, siendo la “C” los
conocimientos y la “H” las habilidades, estas dos variables suman,
y hasta ahí no hay mayor diferencia entre unos y otros, pues, las
personas no son valoradas por lo que conocen o saben hacer. Por
eso, fuera del paréntesis está la “A” que representa la ac tud,
porque su función es mul plicar o potencializar la “C” y la “H”, y
ahí es donde radica la diferencia entre unos y otros.
¿De qué sirve conocer mucho o saber hacer las cosas si tu ac tud
frente a los demás es displicente, arrogante, de mal humor y ni los
saludas?, las personas que quieran comba r las mencionadas
patologías, deben imperiosamente implementar en sus vidas el
an doto ganador para evitar perder su energía y hacer la
diferencia transmi endo a otros su carisma, su entusiasmo, y
especialmente, lo mejor que enen a quienes los rodean. Así que
a prac car y poco a poco lo lograrás: (C + H) x A.

Tu bienestar es nuestro Compromiso
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Representante
de ACNUR
en Colombia
visitó las instalaciones
de Corprodinco
l representante del Alto Comisionado de la Naciones Unidas
para los Refugiados en Colombia Jozef Merkx en compañía de
Hans Kristian Hartmark Jefe de Oﬁcina Acnur – Cúcuta y Lorena
Valdés Asistente de programas Acnur – Cúcuta, realizaron visita a
Corprodinco por ser uno de sus aliados en la región y en Arauca.
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Corprodinco durante varios años ha sido operador contratista de
Acnur desarrollando proyectos en los municipios de: Villa del
Rosario, Tibú, El Tarra, Sardinata, Teorama, Puerto Santander,
Cúcuta en los barrios Manuela Beltrán y Las Delicias, corregimiento
La Parada, corregimiento de Agua Clara, corregimiento de
Guaramito. Ofreciendo a las comunidades espacios de cultura de
paz, prevención en violencia basada en género, incidencia de
políticas públicas, desarrollo económico local de unidades
productivas y educación por ciclos. 03
Gracias al apoyo de apoyo de Acnur, se ha logrado ofrecerle a
jóvenes en extra edad escolar culminar sus niveles educativos.
En el año 2015 en alianza con el Establecimiento Educativo
Corprodinco se realizó la primera graduación de 12 jóvenes
quienes recibieron el título de Bachiller Académico, en el año 2016 se
realizó la segunda graduación 14 jóvenes Bachiller básico y 16
jóvenes a bachiller Académico.
El Establecimiento Educativo reconoce a los jóvenes como
perseverantes, luchadores en el proceso de formación por diversas
situaciones y circunstancias, asumiendo con responsabilidad,
logrando ambientes de paz desde la cultura de las familias y sus
comunidades.
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Visita de la embajada de Corea al proyecto
Rumbos de Paz de ACNURbarrio Manuela Beltrán
El día de ayer el proyecto Rumbos de Paz del barrio
Manuela Beltrán, recibió la visita de representantes
de la Embajada de Corea, quienes apoyan el trabajo
desarrollado y logrado con los jóvenes de esta
comunidad.

los corregimientos de La Parada, Guaramito y los
barrios Manuela Beltrán y Las Delicias.

Rumbos de Paz es un proyecto ﬁnanciado por
ACNUR y como operador contratista Corprodinco en
su cuarto año de ejecución, con el objetivo de
contribuir al fortalecimiento de escenarios que
promuevan la paz y la convivencia en comunidades
educativas de la frontera desde las interacción con
estudiantes, docentes y padres de familia.
Los representantes de laembajada Coreana junto con
Hans Kristian Hartmark Jefe de Oﬁcina Acnur en
Cúcuta y demás delegados disfrutaron de la
representación de los círculos de interés que se
desarrollan con los jóvenes del sector. La actividad se
realizó en el comedor comunitario, donde los jóvenes
a través de un conversatorio contaron la experiencia y
los cambios que ha generado la participación en el
proyecto en sus vidas y comunidad, así mismo
realizaron dos graﬃtis entregados a dos
representantes de la embajada y se ﬁnalizo con una
intervención de Rap.
Para los asistentes fue muy signiﬁcativo ver el trabajo
logrado a través de los diferentes círculos de interés
en este sector, teniendo en cuenta que el proyecto
cuenta con 120 jóvenes en edades de 12 a 25 años de
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Salud Laboral
Menos Estrés
¿Como reducir el estrés laboral?

REIR Y JUGAR
Ejercitarse
Frecuentemente.

Exigir una carga de
trabajo razonable.

Tener horarios
razonables.

Buscar ayuda
cuando se necesite.

Conoce muy bien nuestras
responsabilidades.

Comer saludable 6
veces al día.
Dormir entre 7 y 6
horas diarias.

Utilizar técnica de relajación
como la respiración profunda.

Mantener comunicación
con tu familia y amigos.

Realizar actividades de
la empresa para socializar.

Socialización
proyecto de
Vivienda
gratuita
en Puerto NareAn oquia

l pasado 15 de febrero, se presentó ante la
comunidad del municipio de Puerto Nare Antioquia la socialización del proyecto de
vivienda gratis. El evento contó con la presencia
del vicepresidente de la república German Vargas
Lleras, su esposa Luz María de Vargas, Luis Felipe
Henao ex -ministro de vivienda, el senador
Bernabé Celis, el ex -presidente del Fondo
Nacional del Ahorro Augusto Posada, el Director
Nacional de Notariado y Registro Jorge Enrique
Vélez García, la alcaldesa del municipio de Puerto
Nare Carolina Duque Cano y la representante de
la empresa constructora de los proyectos Diana
Yolima Mora, la coordinadora de la estrategia Red
Unidos y el equipo territorial de Cogestores
Sociales.

E

Sierra “Torres Luz de Esperanza”, como también el
proyecto de vivienda de interés prioritario MI CASA YÁ Ahorradores “Villa San Juan” para 240 familias
beneﬁciarias.
Esta actividad ﬁnalizó con la ﬁrma del proyecto como
aval a la ejecución de las acciones para la selección de
los hogares. Estos proyectos tendrán como ﬁnalidad el
cumplimiento de la dimensión de habitabilidad y dos
logros requeridos 9, 10, logros que generan condiciones
deseables como son el 21,22 y 23 en los hogares Red
Unidos.

El vicepresidente hizo relación de los requisitos
para que los hogares en condición de
vulnerabilidad puedan acceder al proyecto de
vivienda, ya que se tendrá en cuenta la selección
que rige la ley de vivienda, los hogares entrarán en
un censo de selección para proceder ﬁnalmente a
realizar un 2sorteo, destacando que este mismo
año tendrán casa con un computador e internet
gratis.
Se tiene proyectado la construcción de trescientas
viviendas, 100 se construirán en el casco urbano
(conjunto residencial con nombre Torres de San
Ignacio), y 200 viviendas en el corregimiento la
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Encuentro forma vo de lectura con
los NNA de la Modalidad Externado
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l día de ayer los NNA de la Modalidad
Externado, recibieron la visita del escritor
Orlando Cuellar Castaño, quien compartió un
encuentro formativo sobre la importancia de la lectura.
Los niños, niñas y adolescentes se vieron motivados y
atentos, al escuchar la experiencia de vida contada
por el escritor.
Durante el encuentro el escritor les contó su historia
de vida y su gusto por la lectura desde niño, lo cual lo
motivo a cambiar su carrera de administración por
Filosofía y Letras.
Este encuentro permitió promover en los NNA de la
modalidad el habito de la lectura sin importar el medio
ya sea digital o impreso.
El maestro y escritor Orlando Cuellar Castaño, a
publicado 11 libros entres cuentos y novelas, algunas
de sus publicaciones: Amores y desamores (Locura y
Muerte) 2003, Pandemónium 2004, Travesía por
Insondables Océanos del Alma 2005, La Odisea de
Romanski y otros relatos 2006, Todo Paraíso lleva

implícito su propio inﬁerno 2008, Cuando las Musas
enfermaron de Celos 2010, Los Senderos Mágicos
no siempre conducen al Santuario 2013 entre otros.
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