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Capacitación a cuidadores informales brindará Unillanos a partir del próximo
viernes. El curso es totalmente gratuito.
El programa “Acompañando a los Cuidadores”, iniciativa educativa diseñada para
capacitar al cuidador informal en su labor cotidiana de atender personas con
enfermedades crónicas, que generen algún grado de dependencia, tiene abiertas sus
inscripciones para las personas interesadas en capacitarse en esta área.
El curso iniciará el próximo viernes seis de marzo y tendrá una duración de 3 meses,
periodo en el cual, el cuidador recibirá capacitación en temas como limitaciones de
movilidad, lesiones musculares y problemas en la eliminación urinaria, entre otros que
enfrentan en su labor diaria. En total son 35 cupos disponibles.
Desde hace dos años, semestralmente, el programa ‘Acompañando a los cuidadores’ se
oferta de manera gratuita a toda la comunidad de Villavicencio. Más de 150 personas ya
se han beneficiado de esta capacitación dictada por docentes del programa de Enfermería
de Unillanos, el cual busca mejorar la calidad de vida de pacientes con enfermedades
crónicas.
Los interesados se pueden inscribir a través del correo grupocuidado@unillanos.edu.co, o
al Teléfono 6616900 extensión 106. Para mayor información se pueden dirigir al programa
de Enfermería, ubicado en la sede San Antonio de la Universidad.

Café de Villavo abre nuevo punto de venta en sede Barcelona de Unillanos.
Con un café procesado, limpio y hecho por las manos artesanales de productores de
Puente Abadía, Café de Villavo abrió un nuevo punto de venta en la sede Barcelona de la
Universidad de los Llanos para traer a la comunidad institucional el mejor café de la
ciudad.
Este establecimiento es ejemplo a nivel regional del trabajo coordinado entre campesinos,
academia y gobierno municipal, el cual se ha hecho posible gracias a la intervención de
Unillanos, el Sena, y la Secretaría de Competitividad Municipal.
Docentes, estudiantes, administrativos y visitantes, ahora pueden degustar de distintos
productos de alta calidad hechos a base de café principalmente.
Además del nuevo punto de venta, Café Villavo también está ubicado la sede urbana San
Antonio, lo anterior como una muestra del apoyo de la Universidad a iniciativas de
emprendimiento articuladas.
Cerca de 18 familias de la Asociación de Productores de Puente Abadía se han favorecido
de esta importante iniciativa, quienes siembran aproximadamente 15 hectáreas de café
para satisfacer la demanda de distintas zonas del país.

