Colombianos Saludables en el Exterior y
Día Nacional del Colombiano Migrante
La Sección Consular de la Embajada de Colombia en Austria se permite socializar entre la
comunidad colombiana residente esta circunscripción consular (Austria, República Checa,
Eslovaquia, Eslovenia y Croacia), iniciativas para el fortalecimiento de vínculo,
capacidades de la comunidad colombiana, a través de:
1. el programa de “Colombianos saludables en el exterior (servicios gratuitos de
salud)”, apoyado por la Coordinación de Colombia Nos Une del Ministerio de Relaciones
Exteriores de Colombia:
http://www.colombianosune.com/index.php/ejes/semana-binacional-de-la-salud
https://twitter.com/ColombiaNosUne?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ct
wgr%5Eauthor
2. la Ley 1999 del 14 de noviembre 2019, que tiene por objeto establecer e
institucionalizar el Día Nacional del Colombiano Migrante, que en su artículo 3° dispone
que:
“El Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Relaciones Exteriores, deberá durante
la semana del diez de octubre, desarrollar conversatorios informativos (sobre salud,
pensiones, emprendimiento, política migratoria del país de recepción, impuestos,
víctimas, convalidaciones, entre otros), coordinándolos por Intermedio de sus embajadas
y consulados, y aprovechando todos los medios digitales. Así mismo, durante esa semana,
las misiones diplomáticas y consulares desarrollarán actividades culturales y sociales, que
sean de interés para la comunidad colombiana migrante y que garanticen su
participación”.
https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2019/Presidente-Duque-promulgo-la-Leydel-colombiano-migrante-191216.aspx
En aras de formular iniciativas para el fortalecimiento de la vinculación y atención de los
colombianos en el exterior, así como las actividades de conmemoración del Día Nacional
del Colombiano Migrante que se ajusten a las necesidades de la comunidad colombiana
en la circunscripción consular, les agradecemos su participación diligenciando el
siguiente cuestionario:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=e1S0GcQyMkymbQ9pAT9hWtO
OnR_JYp5EsWiB9CjX9ktUODYyTEpCVUhOUkw2TTBJNkFIRk9PUFZQVS4u

Nota: Los eventos que se realicen estarán sujetos a las disposiciones de bioseguridad y
distanciamiento social vigentes, decretadas por las autoridades locales competentes. La
selección de las actividades no garantiza su realización, al depender de una evaluación y
asignación presupuestal por asignar.
Si usted es trabajador del sector de la salud y está en capacidad de impartir una actividad
de fortalecimiento en materia de salud o bienestar, escribanos a
cviena@cancilleria.gov.co

