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ALCALDES, SECRETARIOS DE PLANEACI6N, SECRETARIOSDE GOBIERNO, SECRETARIOSDE SAlUD, RECTORES;:
GERENTES DE lA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DE LOS 123 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO, GERENTES
DE LAS EPS, FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE SALUD DE BOYACA

ASUNTO: ESTRATEGIA CUIDADES, ENTORNOS Y RURALIDADES SALUDABLES (CERS), ENMARCADO EN LA POLITICA DE
ATENCI6N INTEGRAL EN SALUD (PAIS) /

FECHA: 18 OCT 2016
La planificacion urbano - rural adecuada con capacidad para incorporar nuevos enfoques en la gestion de las pollticas publicas;
requiere abordar de manera efectiva las problemcHicas de inequidad, pobreza, desempleo, marginamiento, deficiente
planificacion, transporte y comunicaciones, espacios contaminados, hacinados y sin suficiente acceso a servicios publicos;
sumado a entornos y estilos de vida no saludables, con riesgos comunes.
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Las anteriores. situaciones conducen a un aumento de las enfermedades transmisibles (zika, chikunguna, dengue, tuberculosis;
entre otras) y no transmisibles (cancer, enfermedades cardiovasculares, hipertension arterial, diabetes, enfermedades
respiratorias cronicas, entre otras), aumento en los riesgos para la salud ambiental, trastornos mentales y de inseguridad
alimentaria y nutricional; de gran relevancia en salud publica.

Ante este reto, el Ministerio de Salud y Proteccion Social en el marco de la Resolucion 429 de 2016, por la cual "se adopta la
Polltica de Atencion Integral en Salud (PAIS) y el Modelo integral de salud (MIAS)", impulsa la "generaci6n de mejores
condiciones de salud de la poblaci6n" y requiere la gestion articulada de todas las autoridades locales a fin de ir:lcluir I.?
estrategia deCiudad, Entorno y Ruralidad Saludable (CERS) definida en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, con la met"
nacional de 55 municipios, en los instrumentos de planeacion territorial (POT, PDT, PTS) quP. permit" el desarr( d.) de un
urbanismo y ruralidad saludable.
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La Gobernacion del departamento convoca a la socializacion de la estrategia CERS el dia viernes 04 de noviembre del ano e~
curso a las 2:00 pm en el Salon Loyola del Municipio de Topaga, la cual sera presentada por funcionarios del Ministerio de Salud
y Proteccion Social que vienen acompanando a nuestro departamento en este proceso y que en ultimas pretende establecer
las prioridades para el desarrollo y la conformacion de la red de ciudades saludables.

La participacion del personal convocado en cada uno de los municipios es fundamental para la implementacion de la
estrategia, en razon que se desarrollaran politicas e intervenciones sectoriales, transectoriales y comunitarias, buscando el
bienestar y el'disfrute de una vida sana en las diferentes etapas del cicio vital de la poblacion Boyacense.
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