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Con nuevas noticias, gobernador
Carlos Amaya inauguró primer
tramo de Circunvalar de Duitama
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Celebró la entrega de obras con el anuncio
de la adjudicación de contrato de segundo
tramo de la Circunvalar y Carrera 20.
Duitama,
17
de
agosto
de
2017.
(OPGB). Con el anuncio de la fecha de
adjudicación de más obras para Duitama, el
gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, entregó
a los duitamenses el tramo vial desde Higueras
hasta la glorieta hospital de la Avenida
Circunvalar, vital para el progreso de sus
habitantes y la cual mejora notablemente la
movilidad y el tráfico que atraviesa por la
ciudad para tomar la ruta hacia el norte del
departamento.
Los trabajos inaugurados comprenden la
pavimentación de 2.8 kilómetros (1.4
kilómetros en doble calzada), con su
respectiva señalización y paisajismo, además
de la puesta a prueba de la calidad de la
ejecución de la obra, ante la época invernal
que atraviesa el país.
Cabe anotar, que la obra fue entregada al
gobierno Creemos en Boyacá con un avance
del 0 % y con varios problemas de planeación
los cuales fueron evidenciados a tiempo y, tras
solucionarlos, hoy el gobernador Amaya logra
hacerla realidad, incluso ponerla al servicio de
los duitamenses antes de finalizado el
contrato.
Las obras tuvieron un costo total de 4.200
millones de pesos. Inicialmente, con un
contrato por el orden de 3.450 millones de
pesos y una adición, de este gobierno, por 750
millones para construir el sistema de manejo
de aguas y así garantizar la calidad y el buen
estado del tramo.
"Le estamos cumpliendo a Duitama, una obra
que sacamos adelante en medio de las
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dificultades que presentaba. Hoy los hechos
hablan más que mil palabras y estamos
entregando resultados de nuestro trabajo y
esfuerzo", afirmó el gobernador de Boyacá.
Tras ser inaugurado, los habitantes de las
áreas cercanas a la vía, agradecieron al
Mandatario de los Boyacenses, porque con las
obras de pavimentación de la vía, se superan
los problemas ambientales y salud, que por
más de dos años afectaron a la comunidad,
dejaron
pérdidas
económicas
en
los
establecimientos comerciales e interrumpieron
la prestación del servicio de transporte
intermunicipal y urbano.
"Es una obra muy maravillosa, que en muchos
años, que yo tengo, que he sido criada en este
sector, es la primera vez que le han puesto las
manos a esta vía, porque en realidad Duitama
merecía una avenida como la que han
construido. A Dios y al Gobierno presente del
Departamento, gracias, porque nos han mirado
con ojos de compasión a este sector, tan
deteriorado
que
venía.
Ahora
quedó
estupendamente y satisfactorio para todos los
residentes en el sector de la avenida de
Higueras", expresó Isabel Nitola de Aparicio,
habitante de la zona.
Anuncio de nuevas obras
Con el fin de seguir trabajando en el sueño de
los duitamenses de contar con vías dignas
para su desarrollo, el gobernador Carlos
Amaya dio a conocer que la Gobernación de
Boyacá adjudicará el próximo 4 de septiembre
el contrato por más de 5.500 millones de
pesos, el cual tiene como objeto el
mejoramiento y rehabilitación de un nuevo
tramo de la Avenida Circunvalar de Duitama,
desde la quebrada La Aroma sector San José
hasta el puente peatonal de la Cámara de
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Comercio, que consta de 1.700 metros en
doble calzada; y de la recuperación ambiental
y paisajística de 740 metros de corredor férreo,
y la terminación de la conectividad del corredor
vial de la Carrera 20, la cual consta de 400
metros lineales de vía. A la licitación se
presentaron cinco oferentes.
Así mismo, dijo que con el Contrato Boyacá
Bicentenario se avanzará en la ejecución de
las obras de la vía Duitama - Charalá, con una
inversión de 42 mil millones de pesos.
Al final, luego de la entrega de la obras, el
Mandatario de los Boyacenses hizo un
recorrido en bicicleta con el secretario de
Infraestructura, John Carrero; el alcalde de
Duitama, Alfonso Silva Pesca, y la
comunidad. (Fin/Yesica
Moreno
ParraOPGB).

“Boyacenses demuestran
voluntad y esperanza con la
venida del Papa a Bogotá”: Mons.
Suescún
El coordinador de la gira del Pontífice pide
dar el primer paso para recibir el mensaje
que Jesús.
Tunja, 17 de agosto de 2017. (OPGB). El
coordinador de la visita del sumo Pontífice a
Colombia, monseñor Fabio Suescún, está
convencido que los boyacenses, que asistirán
al encuentro con el Papa Francisco en Bogotá,
tienen una gran esperanza y el deseo de estar
de corazón con el representante de Jesús en
la tierra.
Agregó, que para alcanzar el mayor provecho
es este encuentro, es fundamental tener la
voluntad de participar de la eucaristía como
acto central de la vida cristiana y además, con
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la inscripción en las parroquias, requisito
necesario para el ingreso al parque ‘Simón
Bolívar’.

asistentes a la primera sesión de la Mesa
Nacional que organizó la Federación Nacional
de Departamentos, FND, en Villa de Leyva.

Puntualizó, que antes de la realización del
oficio religioso, los asistentes deben disponer
los alimentos necesarios para garantizar su
permanencia en el lugar, porque una hora
antes de la ceremonia religiosa central de este
día, se suspenderá el consumo de comidas y
bebidas, para que los feligreses tengan
ambiente de templo y por consiguiente, la
celebración de la Santa Misa.

El asesor del sector Salud FND, Carlos
Humberto Arango, aseguró que esta
convocatoria busca abordar los temas que
afectan el buen funcionamiento de la salud en
los departamentos y que están a cargo de los
secretarios y gobernadores.

Aseguró el obispo castrense en Colombia, que
el señor arzobispo de Tunja, monseñor, Luis
Augusto Castro Quiroga, invitó al Papa para
que estuviera en Tunja, pero la programación
no hizo posible este deseo.
Finalmente señaló Monseñor Suescún, que los
tres papa móvil y los automóviles, que serán
empleados por el Papa en las ciudades donde
hará
presencia,
ya
se
encuentran
listos. (Fin/José Alberto Paredes Avella).

Debate sobre la situación de salud
del país deja Mesa Nacional de
secretarios de Salud
Los
representantes
de
los
entes
territoriales exigieron mayor apoyo del
Gobierno
Nacional
para
solucionar
problemáticas.
Villa de Leyva, 17 de agosto de 2017.
(OPGB). Implementación del Mipress Régimen
Subsidiado, población migrante venezolana,
uso de recursos del Sistema General de
Regalías para pago no Pos, situación de
Cafesalud y Medimas y la deuda hospitalaria,
son algunos de los temas que han abordado
los 23 secretarios departamentales de salud

“Algunos problemas que se afrontan son las
atenciones que no cubre el POS, el no cobro
de los recursos que ha llevado a adquirir
deudas muy grandes con IPS en todo el país y,
la gestión de los recursos por falta de
insuficiencia en el manejo, son temas de
coyuntura central”, aseguró Arango.
Agregó, que particularmente el tema de las
deudas de las EPS a las ESE, que están
claramente identificadas y reconocidas por
todos, que no cumplen con las obligaciones y
que están en insuficiencia de hacerlo, generó
un debate entre los secretarios quienes buscan
alternativas de solución con el Viceministerio
de Protección Social.
Frente a esta situación, la viceministra de
Protección Social, Carmen Dávila, indicó que
este es un problema que se ha venido
abordando con distintas estrategias, sin
embargo, aún persisten.
“La discusión estuvo centrada en las deudas
que tienen los departamentos con las EPS y
con los prestadores de servicios en los auxilios
que no hacen parte del plan de beneficios, ya
se desarrollan una serie de estrategias que se
discutieron en la mesa y se avanza en ello con
las herramientas que tiene la nación como
pagador”, manifestó Dávila.
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Adicionó, que también se trabaja en el
aplicativo MIPRESS, que es una solución
informática, que le da autonomía al médico
para
prescripción
y
justificación
de
tratamientos que no están en el plan de
beneficios. Con esta herramienta se efectúa un
control y se audita el proceso de
autorregulación de los galenos, para que los
recursos nacionales y de los departamentos,
sean usados de la mejor manera.
Por otra parte, la viceministra Dávila se refirió a
la migración de venezolanos al país y a la
atención médica que se les debe brindar en el
caso de alguna urgencia.
“Se han dispuesto unos recursos del orden
nacional para poder garantizar esta atención,
por lo menos en la etapa de urgencias, y se
convierte en un reto para las instituciones de la
nación y para los secretarios de Salud, el
poder gestionar y brindar este apoyo a
nuestros hermanos venezolanos”, puntualizó la
Viceministra.
El Gobierno Nacional ha dispuesto $10 mil
millones para apoyar a los departamentos
fronterizos, pero por la falta de información ha
sido difícil su giro, sin embargo, en la Mesa
Nacional se acordó con los secretarios agilizar
los requisitos para proceder a la entrega de los
recursos. “Lo fundamental es que existe la
voluntad para afrontar este grave problema de
la nación y de las entidades territoriales”,
concluyó Dávila.
El secretario de Salud del Departamento,
Germán Francisco Pertuz González, en
nombre del gobernador Carlos Andrés Amaya
Rodriguez, presidió la Mesa Nacional y
destacó la necesidad de avanzar en los temas
claves para la atención de los proyectos de
salud para los departamentos.
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“Este encuentro nos permite desarrollar un
trabajo mancomunado para articular ejes
fundamentales en asuntos de coyuntura que
afectan a los territorios, con el fin de consolidar
estrategias y compromisos, que generen
políticas, programas y proyectos, encaminados
a mejorar la salud para las comunidades”,
expresó Pertuz.
Agradeció a la Federación Nacional por haber
escogido a Boyacá para ser sede del evento,
pues el municipio de Villa de Leyva es tan solo
una ventana de las bondades que se tienen
para mostrar en este departamento. (Fin/Elsy
E. Sarmiento R. - Edgar Gilberto Rodríguez
Lemus - Prensa Secretaría de Salud).

Salud acompaña a la UPTC en la
construcción de las rutas de
atención integral en salud mental
La
prevención
de
las
diferentes
problemáticas es uno de los propósitos de
las rutas.
Tunja, 17 de agosto de 2017. (OPGB). Los
equipos de trabajo de las dimensiones de
Convivencia Social y Salud Mental, Sexualidad
y Derechos Sexuales y Reproductivos de la
Secretaría de Salud de Boyacá acompañan a
la Unidad de Política Social de la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia, a la
construcción de rutas de atención integral en
casos de consumo de sustancias psicoactivas
(SPA), conducta suicida y violencia de género.
Esta construcción se dará de acuerdo con las
rutas de atención integral de los municipios de
Sogamoso, Duitama, Tunja y Chiquinquirá en
donde la UPTC tiene sede, con el fin de
potenciar las acciones intersectoriales para la
prevención de las problemáticas de salud
pública mencionadas.
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Según voceros del programa de Salud Mental,
la ruta de atención en casos de consumos de
SPA se enfoca a disminuir y prevenir el
consumo
en
adolescentes
y jóvenes
estudiantes de la Universidad; la ruta de
conducta suicida busca establecer la
importancia de la atención oportuna y
valoración adecuada del riesgo; y la ruta de
atención en casos de violencia de género,
enfatiza en la violencia sexual, como en la
implementación de estrategias de convivencia
social con enfoque en cultura ciudadana.
La Secretaría de Salud estará presta a brindar
acompañamiento y asesoría técnica a los
profesionales de la UPTC, en la construcción y
validación de cada ruta con la comunidad
universitaria, así como, la capacitación en
implementación de acciones para la promoción
de la convivencia social y la cultura ciudadana.
La reunión, que se llevó a cabo en el Museo
Arqueológico Eliécer Silva Celis de la Facultad
Seccional Sogamoso, contó con la presencia
de directivos y personal de salud de la Unidad
de Política Social quienes dieron a conocer las
diferentes problemáticas y el apoyo que
requieren para combatirlas. (Fin/Ana María
Londoño - Prensa Secretaría de Salud).

50 artesanos de Nobsa participan
en II Workshop de diseño
Son ocho sesiones teórico-prácticas y en
octubre recibirán la correspondiente
certificación.
Tunja, 17 de agosto de 2017.(OPGB). Con la
participación de más de 50 artesanos del oficio
de tejeduría en lana del municipio de Nobsa
comenzó el segundo Workshop en diseño y
creación de moda artesanal, que cuenta con la
asesoría y capacitación de un un grupo de
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diseñadores de la Gobernación de Boyacá y su
programa Artesanías de Boyacá, además de
aliados estratégicos como Artesanías de
Colombia y la Universidad de Boyacá.
“Estos talleres son necesarios para mejorar el
producto y ser más innovadores en el diseño.
El apoyo que nos brinden es fundamental para
venderle un nuevo concepto a los turistas”, dijo
Julio Ramón Cristancho, artesano tradicional,
quien trabaja el tejido en telar horizontal, quien
elaboró una hermosa ruana para el Papa
Francisco y que espera entregar en su visita
oficial a nuestro país.
Esta es la segunda versión del Workshop, que
en esta oportunidad favorece al sector
artesanal de Nobsa.
“Es una iniciativa que empezó el año pasado
con artesanos de la provincia Centro del
Departamento, donde se vincularon 38
personas, presentando como resultado la
colección ‘Creemos una tierra hecha a mano’.
Con estos talleres se busca mejorar los
procesos de productos tradicionales, de tal
forma que no solo la ruana sea una opción de
venta sino que también puedan explorar en la
creación de chalecos, capas, sacos y demás
productos que exigen los mercados nacionales
e internacionales”, comentó Felipe Flórez,
profesional del programa Artesanías de
Boyacá.
Estos
trabajos
serán
exhibidos
en
Expoartesanías 2017, donde se espera contar
con una alta presencia de artesanos y
compradores, y de esta manera, generar
nuevos y mejores canales de comercialización.
(Fin/Adriana
Villamil
Rodríguez-prensa
Productividad).
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Maternidad Segura, prioridad para
las secretarías de Salud
Con la presencia de seis departamentos se
aborda en Paipa este tema, para disminuir
la mortalidad materna.
Tunja,
17
de
agosto
de
2017.
(OPGB). Teniendo en cuenta la importancia de
realizar asesoría y seguimiento del proceso de
vigilancia en salud pública de los eventos
relacionados con maternidad segura, el
Instituto Nacional de Salud dio inicio al Taller
Regional Maternidad Segura, en el Hotel El
Lago de Paipa.
En el certamen se abordan temas relacionados
con el mejoramiento de la notificación de
casos, la calidad del dato, la oportunidad, la
identificación de los puntos críticos y
fortalecimiento de los procesos de análisis de
la información para la toma de decisiones.
El taller, que está dirigido a las entidades
territoriales de Boyacá, Norte de Santander,
Casanare, Arauca y Cundinamarca, busca
orientar sobre la importancia de brindar las
herramientas para proteger a las mujeres en
estado de gestación.
La referente de Vigilancia en Salud Pública de
la Secretaría de Salud de Boyacá, Clara Sonia
Guerrero Bernal, indicó que la Sectorial
participa en esta actividad con la presentación
de la actualización del Protocolo de Vigilancia
en Salud Pública de la Morbilidad Materna
Extrema; los lineamientos de Mortalidad
Materna 2017; la conceptualización del
Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la
mortalidad materna basada en la web y
determinantes sociales de la salud; experiencia
exitosa en Mortalidad Perinatal y Neonatal
Tardía; y la revisión de lineamientos y

Fecha: 17 de agosto de

actualización en proceso de vigilancia de
defectos congénitos 2017.
Agregó, que para disminuir la mortalidad
materna es necesario involucrar todos los
actores de salud, así mismo, las gestantes
deben comprender la importancia de los
cuidados prenatales, la necesidad de
seguimiento y el diagnóstico temprano, con el
fin de garantizar la salud del bebé y la mamá.
El evento concluirá este viernes 18 de
agosto. (Fin/Ana María Londoño - Prensa
Secretaría de Salud).

Organizaciones internacionales
apoyarán programas sociales en
Boyacá
Desarrollo Humano firmó convenio con
Organización Mundial de la salud y
Organización Panamericana de la Salud.
Tunja, agosto 17 de 2017.(OPGB). Según
Adriana del Pilar Camacho, secretaria de
Desarrollo Humano de la Gobernación de
Boyacá, el objetivo de la firma del convenio
marco de cooperación técnica es aunar
esfuerzos
técnicos,
administrativos
y
financieros para fortalecer las capacidades y
los conocimientos en materia de infancia,
adolescencia, de familia. La idea es avanzar
en la protección de amenaza o vulneración de
derechos de las niñas, los niños y los
adolescentes
y
la
familia
en
este
Departamento”.
La funcionaria precisó, que se estableció junto
con la Casa del Menor y Secretaría de
Desarrollo Humano, una mesa de trabajo para
poder avanzar institucionalmente con las
agencias de las Organización Mundial de la
Salud -OMS- y Organización Panamericana de
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la Salud -OPS-, de manera que se logre
elaborar una agenda conjunta para avanzar en
el cumplimiento der las estrategias e
indicadores que se tienen planteados desde el
plan de desarrollo departamental, desde los
componentes de infancia, adolescencia y
familia.
“La idea es poder avanzar en la reducción de
las inequidades, de las violencias que se
presentan contra este grupo poblacional en el
Departamento”, señaló Camacho.
Dijo, que inicialmente se va a realizar un
trabajo de transferencia metodológica, de
fortalecimiento de capacidades de los
funcionarios de planta de la Gobernación que
tienen a cargo el tema, tenemos que avanzar
también junto con la Secretaria de Salud,
Secretaría de Educación y el Departamento
Administrativo de Planeación, en ese proceso.
Entre las responsabilidades de la Organización
Mundial de la Salud y la Organización
Panamericana de la Salud están contemplados
las siguientes:
Prestar cooperación técnica, cumplir con las
recomendaciones que surjan de los acuerdos
establecidos en las sesiones de Comité
Técnico y gestionar la participación de
expertos nacionales e internacionales, según
estime corresponder, para el desarrollo
temático del convenio, y promover espacios
para el intercambio de conocimiento y
experiencias.(Fin/Carmenza
Reyes
Becerra/OPGB).

Se abre el capítulo ‘Boyacá
Territorio de Sabores’ en Puerto
Boyacá
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12 empresas fueron favorecidas con la
convocatoria
de
la
Secretaría
de
Productividad con el CREPIB.
Tunja, 17 de agosto de 2017. (OPGB). En las
instalaciones de la Cámara de Comercio de La
Dorada, en Puerto Boyacá, se hizo el
lanzamiento del programa ‘Boyacá Territorio
de Sabores’, dirigido a la industria de alimentos
procesados de este municipio, que tiene entre
sus objetivos principales fortalecer las 12
empresas seleccionadas para convertirlas en
ideas
de
negocio
más
productivas,
competitivas y sostenibles.
“Hemos trabajado de manera aliada y
estratégica con la Alcaldía, siguiendo la hoja
de ruta del ingeniero Carlos Andrés Amaya,
quien tiene entre sus prioridades apoyar a
Puerto Boyacá desde todas las sectoriales.
Hay empresas consolidadas que necesitan un
impulso para ser más exitosas y con las que
están comenzando haremos un proceso de
emprendimiento, pues el fin último es que del
municipio salga producto de calidad para el
centro del país”, explicó Sergio Armando
Tolosa, secretario de Productividad, TIC y
Gestión del Conocimiento.
Cindy Herrera, representante de la empresa
Chorizos del Puerto es una de las beneficiadas
de la convocatoria. “Queremos empezar a
distribuir nuestro producto estrella, el chorizo
de cerdo, en la región y gracias a la
vinculación a ‘Boyacá Territorio de Sabores’
recibiré asesoría en imagen corporativa, tengo
muchas ganas de llegar a ese registro INVIMA
y ser una gran empresaria con el respaldo de
la Gobernación de Boyacá, la Alcaldía y la
Cámara de Comercio de La Dorada”, precisó la
empresaria.
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Las empresas seleccionadas mediante la
convocatoria fueron: Agua Fresska, Quesillos
Ezequiel, Tu Pulpa de Frutas, Agua y
Refrescos El Oasis, Integrales Vida Sana
Querrico y Lácteos y Yogures El Maná.
Adicional al programa, se eligió a Chorizos del
Puerto, Granja Avícola La Ceiba SAS, Nutri
DayNigth, Yogurito, Dulsfrans y Empanadas de
La Loma para el fortalecimiento de su
emprendimiento.
Por su parte, el alcalde de Puerto Boyacá,
Óscar Botero, manifestó su gratitud a la
administración departamental por incluir a
Puerto Boyacá en este tipo de programas y
convocatorias que ayudan al empresario y aún
más, en un municipio, donde las fuentes de
empleo no son suficientes.
“Desde hace un año, el secretario Sergio
Tolosa y su equipo han estado muy
comprometidos con Puerto Boyacá, estas 12
empresas se sienten respaldadas por la
Gobernación al igual que yo”, indicó Óscar
Botero, alcalde de Puerto Boyacá. (Fin/
Adriana Villamil Rodríguez).

Docentes de Puerto Boyacá
demuestran que la tecnología es
su aliado
'Computadores para Educar' y Gobernación
de Boyacá entregaron 134 tabletas a
educadores de cuatro colegios.
Tunja, 17 de agosto de 2017.(OPGB). Para el
gobierno del ingeniero Carlos Andrés Amaya
Rodríguez es fundamental que los procesos de
educación en las instituciones educativas y
especialmente en las más alejadas los niños
tengan herramientas educativas adecuadas,
que les permitan mejorar su nivel académico.
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“Por esta razón, hemos firmado un convenio
con el programa 'Computadores para Educar'
con el propósito de apalancar procesos
educativos desde la formación docente con
dotación de computadores y tabletas,
contenido educativo y acceso a internet. Para
nosotros es un orgullo entregar en Puerto
Boyacá 134 tabletas a los docentes que
cursaron
el
diplomado
InnovaTIC
y
agradecemos a la Alcaldía, en cabeza de
Óscar Botero porque sabemos que los
proyectos que impulsemos desde la Secretaría
van a tener eco”, dijo el ingeniero William
Orlando Vargas, director de las TIC en Boyacá.
En las instalaciones de la Institución Educativa
San Pedro Claver de Puerto Boyacá, donde se
adelantó la jornada, los docentes tuvieron la
oportunidad de exponer los proyectos que
diseñaron, a partir de la capacitación recibida,
como fue el caso de la docente Angie Briceño,
quien presentó ‘Geometría con TIC’.
“Agradecemos a la Gobernación de Boyacá y a
'Computadores para Educar' por darnos la
oportunidad de enriquecer nuestra labor con
este diplomado y de la entrega de estas
tabletas, que sabemos serán de gran ayuda
para nuestro oficio como educadores
innovadores”, precisó Marledys Pérez, docente
de la I.E. San Pedro Claver.
Por su parte, el mandatario de los
puertoboyacenses hizo énfasis en que la
tecnología debe ser una herramienta
fundamental para la educación, al igual que su
uso responsable.
“No es solo una entrega de tabletas, teniendo
en cuenta que nuestros docentes se están
interesando en estos temas por medio de los
diplomados. Adicionalmente, recibimos la
buena noticia de que no solo serán 5 sino 9
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colegios los que recibirán, cada uno, 20
computadores para el aprovechamiento de los
estudiantes”, explicó el alcalde Óscar Botero.
(Fin/ Adriana Villamil Rodríguez-prensa
productividad).

La familia deportiva Indeportes
Boyacá se unió a campaña 'Gotas
Donadas, Vidas Salvadas'
Los boyacenses y la comunidad pueden
sumarse a la donación voluntaria de sangre
hasta el 15 de septiembre.
Tunja, 17 de agosto de 2017. (OPGB). Desde
muy temprano los funcionarios de Indeportes
Boyacá
asistieron
a
donar
sangre
voluntariamente en las instalaciones del
Instituto, en la unidad móvil dispuesta para tal
fin, por parte del Hemocentro del Centro
Oriente Colombiano, con el apoyo y
acompañamiento del programa de Hábitos y
Estilos de Vida Saludable, HEVS.
"Estamos invitando para que se unan a la
campaña de donación, recuerden que con esta
se está oxigenando el organismo, renuevan las
células que se extraen durante la misma,
mejora la circulación y lo más importante es
que se puede salvar la vida de tres personas",
comentó la bacterióloga del Hemocentro,
Liliana Carolina Hurtado Neira.
En
todo
el
país,
#GotasDonadasVidasSalvadas, como se está
promoviendo en redes sociales, se desarrolla
la iniciativa de Codeportes con el fin de ayudar
a aquellas personas que necesitan este
recurso considerado como un bien común.
"Vamos a estar en las principales ciudades, en
Tunja en la plaza de Bolívar (viernes 25 agosto
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y por lo general este día en lo que resta del
año), Duitama y Sogamoso, así como en
algunos municipios. Hay que recordar que
donar sangre no engorda, no transmite
ninguna enfermedad, es un acto voluntario,
seguro,
nosotros
tenemos
todas
las
condiciones y el personal capacitado para
ello", añadió la profesional de la salud.
Todavía se puede aportar un 'granito de
arena', hasta el 15 de septiembre, en las
fechas, ciudades y lugares que se describen
más adelante, entre las 8:00 a. m. y las 5:00 p.
m., para lo que debe tener en cuenta estos
REQUISITOS:
- Llevar documento de identidad con foto.
- Tener entre 18 y 65 años.
- Pesar más de 50 kilogramos.
- Estar en buen estado de salud.
- No haber tomado antibióticos en los últimos
15 días.
- No sufrir de hipertensión ni de diabetes.
- No haberse realizado procedimientos
odontológicos en los últimos 3 días.
- No haber tenido Hepatitis B, Hepatitis C,
Sífilis o alguna enfermedad de transmisión
sexual.
- No haber sido vacunado en el último mes.
- No haberse realizado tatuajes, maquillaje
permanente o acupuntura, en el último año.
- No tener conductas sexuales de riesgo.
- Para mujeres, no estar embarazadas ni en
período de lactancia.
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Fechas y ciudades:
- Villa de Leyva, 18 agosto, Fundación Santa
Teresa.
- Sogamoso, 22 de agosto, plaza 6 de
Septiembre; y en la UPTC, 23 de agosto.
- Sena, Cedeagro, Duitama, 24 de agosto.
- Plaza de Bolívar Tunja, 25 agosto.
- Duitama, 29
Libertadores.

de

agosto,

parque

Los

- Corpoboyacá, Tunja, 30 de agosto.
Para mayor información puede consultar
nuestra
página
Web: www.indeportesboyaca.gov.co;
y
nuestras
redes
sociales,
Twitter:
@Indeportesboy; y Fan Page de Facebook:
Indeportes Boyacá. (Fin / Gonzalo J.
Bohórquez - Prensa Indeportes Boyacá).

***
Se remite la información en este medio en
virtud de la Ley 527 del 18 de agosto de
1999 y la Ley 962 del 8 de julio de 2005, las
cuales establecen que la información
tramitada por este medio tiene plena validez
y es objeto de plena prueba.
---------------------------------------------------------------

