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El Papa convoca a los
colombianos a "verse y tratarse
como hermanos, nunca como
enemigos"

Francisco envió un mensaje a los feligreses
al emprender su viaje pastoral de fe y
reconciliación.
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Tunja, 5 de septiembre 4 de 2017. (OPGB).
El Papa Francisco, antes de llegar a Colombia,
donde desde este miércoles y por espacio de
cuatro días, cumplirá una apretada agenda
pastoral, manifestó que viene a tierra cafetera
como peregrino de esperanza y paz para
celebrar la fe en Cristo y reconocer la
constancia de los colombianos para alcanzar la
paz, la armonía y la fraternidad.
El Sumo Pontífice animó a salir al encuentro
del otro y extender la mano y darnos el signo
de paz. Colombia desde hace mucho tiempo
trabaja para conseguirla. Alcanzar una paz
estable y duradera, para vernos y tratarnos
como hermanos, nunca como enemigos.
El Papa manifestó sentirse honrado de visitar
esta tierra, rica en historia de cultura, de fe, de
hombres y mujeres que han trabajado con
tesón y constancia, para que Colombia sea un
lugar donde reine la armonía y la fraternidad.
“Queridos hermanas y hermanos colombianos:
deseo vivir estos días con ustedes con ánimo
gozoso, con gratitud al Señor. Los abrazo con
afecto y le pido al Señor que los bendiga, que
proteja vuestro país y les conceda la paz. Y a
nuestra madre la Virgen Santa que los cuide”,
afirmó el Santo Padre al referirse al lema de
este viaje pontificio.
Antes de finalizar su mensaje de gratitud,
reconciliación y afecto, el Papa Francisco
previamente a su viaje a territorio cafetero, le
pidió a todos los colombianos rezar por él, una
solicitud que hace a los fieles desde el
momento mismo de su elección como el
sucesor de Pedro No. 266. (Fin/José Alberto
Paredes Avella-OPGB).
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Profesionales de salud se
capacitarán en pruebas rápidas de
VIH
Se pretende mejorar la salud sexual y
reproductiva en el Departamento.
Tunja, 5 de septiembre de 2017. (OPGB). La
Secretaría de Salud Departamental siguiendo
los lineamientos de la Resolución 2338 de
2013, expedida por el Ministerio de Salud y
Protección Social y por la cual se establecen
las directrices para facilitar el acceso al
diagnóstico de la infección por VIH y otras
enfermedades de transmisión sexual –ITS-,
capacitará a los gerentes de las empresas
sociales del Estado de Boyacá.
La jornada académica se llevará a cabo los
días 6 y 7 de septiembre para los municipios
de Tutazá, Corrales, Betéitiva, Boyacá y
Oicatá; y el 13 y 14 de septiembre para
Chiscas, Santa María, Covarachía, Sativasur,
Sutatenza y Briceño, en el auditorio del
Laboratorio Departamental de Salud Pública,
desde las 8:00 de mañana.
La asistencia técnica, que brindará la
Secretaría de Salud Departamental, permitirá
que los médicos, enfermeras y auxiliares de
enfermería puedan realizar pruebas rápidas de
VIH, Sífilis y otras -ITS-, para que el
diagnóstico de la infección del VIH sea
oportuno y considerado una acción de
prevención y promoción en el tema de Salud
Pública.
Con estas jornadas la Secretaría de Salud
busca mejorar la salud sexual y reproductiva
de la población boyacense y cumplir con los
objetivos de desarrollo sostenibles, dentro del
marco del nuevo Plan Decenal de Salud
Pública, maternidad segura y la nueva Política
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de Sexualidad, Derechos Sexuales y
Reproductivos. (Fin/Ana María Londoño –
Prensa Secretaría de Salud).

Normatividad y uso adecuado de
medicamentos, tema que aborda
Secretaría de Salud en
Chiquinquirá
Los
directores
técnicos
de
los
establecimientos farmacéuticos de 15
municipios del Occidente participarán en la
jornada.
Tunja, 5 de septiembre de 2017.
(OPGB). Teniendo en cuenta el control en la
calidad, legalidad, manejo y uso de los
medicamentos, la Secretaria de Salud de
Boyacá, con su Grupo Funcional de Control de
Medicamentos, hará la actualización en
normatividad de la Política Farmacéutica
nacional y el Uso Adecuado de Medicamentos,
este viernes 8 de septiembre, en el auditorio
del club del Comercio, de la ciudad de
Chiquinquirá.
La
Política
Farmacéutica
nacional
reglamentada en el CONPES 155 de 2012
será difundida a los propietarios y trabajadores
de establecimientos farmacéuticos de los
municipios de Chiquinquirá, Caldas, Saboyá,
San Miguel de Sema, Buenavista, Coper,
Maripí, Briceño, Tununguá, Pauna, San Pablo
de Borbur, Otanche, Muzo, Quípama y La
Victoria, con el fin de lograr un buen manejo de
los medicamentos y el control en la
formulación en droguerías.
En esta reunión se plantearán los beneficios y
riesgos de un medicamento, como una
herramienta importante dentro del sistema de
Salud, siempre en la búsqueda de la seguridad
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del paciente y las mejores condiciones de vida
de la comunidad.
La asistencia es obligatoria y es necesario
confirmar la participación en el teléfono
7420111 Ext. 4155. (Fin/ Elsy E. Sarmiento
R. - Prensa Secretaría de Salud).

Invitan a inscribirse al Sexto
Simulacro Nacional Respuestas a
Emergencias
Consejo Departamental de Gestión de
Riesgos de Desastres convoca a alcaldes y
dependencias.
Tunja, 5 de septiembre de 2017. (OPGB). El
director de la dependencia gubernamental,
Diego Romero, instó a los alcaldes municipales
de Boyacá para que hagan parte de esta
iniciativa que se adelantará el 25 de octubre de
2017, a las 10:00 de la mañana, con las
entidades de su respectiva jurisdicción.
El simulacro que tiene con slogan “Me informo,
planifico y respondo pretende contribuir al
fortalecimiento de las capacidades de
respuesta del Sistema Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres -SNGRD-, en los ámbitos
sectorial, territorial y comunitario.
Así mismo, disminuir la vulnerabilidad y
promover la preparación para la respuesta con
las comunidades expuestas a diferentes
escenarios de riesgo. (Fin/Jaime H Romero ROPGB).

Boyacá está incluido en el Plan de
Contingencia en Salud para la
visita del Santo Padre
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Declarar alerta amarilla en la red
hospitalaria es una de las medidas que
toma la Secretaría de Salud.
Tunja, 5 de septiembre de 2017.
(OPGB). Ante la llegada del Sumo Pontífice al
país, la Secretaría de Salud de Boyacá hace
parte de los planes de choque y emergencias
establecidos y coordinados por el Ministerio de
Salud y Protección Social y el Instituto
Nacional de Salud.
El secretario de Salud del Departamento,
German Pertuz González, informó que, de
acuerdo con las mesas de trabajo coordinadas
por estas entidades nacionales, Boyacá se
encuentra incluida dentro del Plan de
Contingencia en Salud para la visita del Papa
Francisco.
Para ello, el Departamento dispone del Centro
Regulador de Urgencias, Emergencias y
Desastres (CRUEB), el cual cuenta con un
equipo humano, debidamente capacitado para
estar vigilante y reaccionar inmediatamente
ante cualquier situación.
“Si bien es cierto, el Papa Francisco no viene
al Departamento, el CRUEB estará presto a
coordinar todo lo pertinente a las situaciones
de asistencia médica y de presencia de
ambulancias, además, se va a declarar una
alerta a la Red Hospitalaria para estar atentos
ante cualquier emergencia”, indicó Pertuz.
Agregó, que la Secretaría de Salud también
estará pendiente a las directrices que
establezca el Instituto de Tránsito de Boyacá,
que es el organismo que orienta lo
correspondiente a la seguridad vial de los
distintos corredores viales, especialmente los
de Chiquinquirá – Bogotá; y Sogamoso,
Duitama, Tunja - Bogotá, para atender

Número: Boletín 164

fecha: 5 de septiembre de 2017

cualquier eventualidad, ante la masiva
peregrinación que parte del Departamento a la
capital del país.

las comunidades expuestas a diferentes
escenarios de riesgo. (Fin/Jaime H Romero
R).

El CRUEB cuenta con 5 radioperadores, un
médico y un grupo de psicólogos para atender
la línea 106, las 24 horas del día; está
pendiente al llamado de los distintos
organismos y personas cuando se requiera.

Estrategia de Atención Primaria
en Salud beneficiará a 27 mil
familias en Boyacá

“Este Centro entregará la información
inmediata necesaria de lo relacionado con la
urgencia vital, de acuerdo con el desarrollo de
la movilización de boyacenses hacia Bogotá y
del mismo modo de su retorno'', manifestó el
Secretario de Salud. (Fin/ Edgar Gilberto
Rodríguez Lemus – Elsy E. Sarmiento R. Prensa Secretaría de Salud).

Entidades a inscribirse al sexto
simulacro Nacional respuestas a
emergencias
Insta Consejo Departamental de Gestión de
Riesgos de Desastres
Tunja, 5 de septiembre de 2017. (OPGB). El
director de la dependencia gubernamental,
Diego Romero, instó a los alcaldes municipales
de Boyacá para que hagan parte de esta
iniciativa que se adelantará el 25 de octubre de
2017, a las 10:00 de la mañana, con las
entidades de su respectiva jurisdicción.
El simulacro que tiene con slogan “Me informo,
planifico y respondo pretende contribuir al
fortalecimiento de las capacidades de
respuesta del Sistema Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres -SNGRD-, en los ámbitos
sectorial, territorial y comunitario.
Así mismo, disminuir la vulnerabilidad y
promover la preparación para la respuesta con

24 municipios y 98 instituciones educativas
serán visitados en esta última fase del
proyecto.
Tunja, 5 de septiembre de 2017.
(OPGB). Teniendo en cuenta que el modelo de
Atención Primaria en Salud -APS- se
encuentra dentro de los lineamientos
contemplados en la Ordenanza 023 de 2010,
la Administración Departamental se articula
con
las
municipales,
aseguradoras,
prestadoras, comunidad y otros sectores
sociales, con el propósito de adelantar
acciones en salud de manera individual,
familiar y colectiva, con especial énfasis en las
necesidades propias de la realidad psicosocial
de cada familia.
El secretario de Salud, Germán Francisco
Pertuz González, indicó que Boyacá ya se
encuentra en la última fase del proyecto de APS-, mediante la cual se articulan acciones
entre el plan de intervenciones que contrata el
municipio con las ESE, con el Plan Obligatorio
de Salud, que es lo que le contratan las EPS
con las ESE.
Agregó, que la semana anterior quedaron
suscritos 24 contratos con las empresas
sociales del Estado, las cuales quedaron
comprometidas en visitar a 27.000 familias,
con planes de cuidado familiar y, además
llegar a 98 instituciones educativas para
trabajar planes comunitarios, desde el ámbito
escolar.
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“Para ello se necesita que las ESE interioricen
el modelo -APS- y que con sus propios
recursos y con los que reciben de las
aseguradoras, sigan con los equipos ya
estructurados para trabajar estos planes de
cuidados en atención primaria en salud”,
manifestó Pertuz.
Así mismo, puntualizó que es necesario
'deshospitalizar' la salud y comenzar a
proyectar a las ESE con la comunidad, que
lleguen a la vereda, porque el principal objeto
de estos centros de salud es mantener sana a
la población y evitar que quienes estén
enfermos se agraven. “Esperamos terminar
con éxito esta última fase de Atención Primaria
en Salud”, expresó el Secretario de Salud.
Por su parte, el coordinador del proyecto,
Miguel Tobo, dijo que el objetivo del programa
es beneficiar a las familias más vulnerables de
24 municipios, de los 52 que se habían
priorizado inicialmente.
Así mismo, en esta etapa final se tienen como
metas beneficiar a 27 mil familias, llegar a 98
sedes de colegios con planes de cuidados
comunitarios en el ámbito educativo; terminar
la investigación de prevalencia en factores de
riesgo, para enfermedades crónicas; y formar
personal en los municipios, en Atención
Primaria y Salud Sexual y Reproductiva.
“Los equipos de trabajo ya
fueron
seleccionados por los gerentes de las ESE,
están integrados por médico, psicólogo, un
profesional de enfermería y auxiliares de
enfermería, dependiendo el tamaño del
municipio y la dispersión geográfica”, explicó
Tobo.
Los gerentes de las empresas sociales del
Estado y los equipos deben seleccionar a las
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familias, sin embargo, en municipios pequeños
se trabajará con 750 familias, un poco más
grandes con 1.000 y los más urbanos con
3.000
familias.
(Fin/
Edgar
Gilberto
Rodríguez Lemus – Elsy E. Sarmiento R. Prensa Secretaría de Salud).

Ministerio del Trabajo sensibiliza
sobre la importancia de la
formalización laboral
Se busca garantizar la consolidación del
trabajo decente, cobertura de seguridad
social y desarrollo de las políticas activas
de empleo.
Tunja,
4
de
septiembre
de
2017.(OPGB). Con el interés de disminuir la
informalidad laboral en el sector de Turismo y
Salud
en
Boyacá,
la
Subcomisión
Departamental de Concertación de Políticas
Laborales y Salariales de Boyacá, adscrita al
Ministerio del Trabajo, realizó la Jornada de
reflexión sobre trabajo decente, derechos
fundamentales del trabajo y seguridad social
en Paipa y Tunja.
En el contexto de las acciones adelantadas
para afianzar la apropiación del trabajo
decente en el departamento, la Secretaría de
Productiva, TIC y Gestión del Conocimiento,
como integrante activo de la Subcomisión,
apoyó la socialización de formalización laboral
ante los gremios mencionados.
“El objetivo es generar conciencia en los
operadores de salud, ya que nos encontramos
con distintas modalidades de contratación que
tiene el Estado y sus entidades, quedando
reducida la vinculación formal por orden de
prestación de servicios e intermediación”,
indicó Luis Carlos Osorio, subdirector de
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Promoción de la Organización Social del
Ministerio del Trabajo.

Comfaboy. (Fin/Adriana Villamil RodríguezOPGB).

Natalia Córdoba, consultora de la Red
Nacional de Formalización Laboral del
Ministerio del Trabajo, convocó a estos dos
sectores con el fin de que los gremios
conozcan la política de Formalización
Laboral. “Informamos a los sectores de una
manera clara y de acuerdo con la realidad de
cada territorio para que cada uno pueda
acceder y facilitar ese camino a la
formalización. La Gobernación y la Alcaldía
son indispensables en este proceso porque
son quienes apoyan estos sectores que
jalonan la economía con estrategias de
productividad, que permitan generar empleo; el
Ministerio da los lineamientos pero se
implementan a través de las autoridades
locales”, enfatizó Córdoba.

Medidas a tener en cuenta en
Boyacá por la visita del Papa
Francisco a Bogotá

Por su parte, la presidenta de la Asociación
Nacional de Trabajadores de Hospitales y
Clínicas de Colombia (Anthoc), María del
Carmen Sánchez reconoció los esfuerzos del
Ministerio y la Gobernación frente al tema.
“Actualmente tenemos 173 trabajadores
formalizados en los hospitales de Miraflores,
Valle de Tenza, Sogamoso, Cubará, Betéitiva y
otras
ESE,
situación
que
en
otros
departamentos no ha sido posible, con el juicio
del Ministerio y el compromiso de la
Gobernación de Boyacá”, finalizó María del
Carmen Sánchez.
El certamen se llevó a cabo en el auditorio de
Comfaboy, en donde estuvo presente la
ingeniera Elianeth Gómez Díaz, directora de
Productividad de Boyacá, gerentes y
representantes de hospitales de 2 y 3 nivel del
Departamento y la Dirección Territorial del
Ministerio
del
Trabajo
y

A partir del 6 de septiembre hasta el 8 de
este mes.
Tunja, 4 de septiembre de 2017. (OPCB). La
Gobernación de Boyacá comunica a la opinión
pública, las medidas que empezarán regirán a
partir del 6 de septiembre, a propósito de la
visita del Papa Francisco a la ciudad de
Bogotá.
Habrá restricción de vehículos de carga con
peso igual o superior a 3.4 toneladas para los
días 6 y 7 de septiembre, teniendo en cuenta
los siguientes horarios:
• Miércoles 6 de septiembre desde las 4:00 a.
m. hasta las 4:00 p. m. (aplica con sentido a la
ciudad
de
Bogotá).
• Jueves 7 de septiembre desde las 12:00 m. a
las 11:59 a.m. del viernes (aplica con sentido
desde la ciudad de Bogotá).
Las vías (Tunja-Bogotá y Chiquinquirá-UbatéCajicá-Chía-Bogotá)
tendrán
acceso
restringido para todo tipo de vehículos
particulares.
Por otra parte, la Dirección de Tránsito y
Transporte
de
la
Policía
Nacional
implementará planes de regulación de tráfico
(reversibles, contraflujo, anillos viales) según la
necesidad que se presente por la congestión
en las vías ante el alto flujo vehicular o
situaciones de emergencia para garantizar, de
esta
forma,
la
movilización
de
los
viajeros. (Fin/Julián Reyes-OPGB).
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***
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.
---------------------------------------------------------------
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