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Secretaría de Salud trabaja por
disminuir el riesgo cardiovascular
Se busca identificar, hacer seguimiento y
control a los pacientes con enfermedad
crónica no transmisible.
Tunja, 6 de junio de 2018. (OPGB). Con el fin
de fortalecer la red prestadora del
Departamento para el seguimiento y control del
riesgo cardiovascular, la Secretaría de Salud a
través de la Dimensión Vida Saludable y
Condiciones no Transmisibles, avanza en la
implementación del ´Modelo de Sistema de
Información Clínico´, para la evaluación de la
hipertensión
arterial,
diabetes
mellitus,
monitoreo de función renal y riesgo
cardiovascular, en la población mayor de 18
años.
Este modelo permitirá tener información
clínica, de primera mano, para el tamizaje,
identificación, control y seguimiento de
pacientes con enfermedad crónica no
transmisible, fortaleciendo la capacidad de
respuesta de la red prestadora del
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Departamento.
De acuerdo con la referente de la Dimensión
de Vida Saludable y Condiciones No
Transmisibles, Martha Veira Andrade, a la
fecha, se han realizado pruebas y
entrenamientos en la implementación y
diligenciamiento del Modelo, al Centro de
Salud de Chivatá, ESE Puesto de Salud de
Ciénega, ESE Hospital San Vicente de
Ramiriquí, ESE Centro de Salud de Nuevo
Colón y ESE Centro de Salud de Cómbita, con
gran aceptación y fácil seguimiento a los
factores de riesgos más importantes de las
enfermedades del grupo del Plan de Atención
Integral de Cuidado del Enfermo Crónico
(PAICEC).
Agregó que el modelo se implementa gracias a
la propuesta del Ministerio de Salud sobre la
implementación de la Ruta de Atención Integral
en Salud Cardiovascular, bajo la estrategia
“Conoce Tu Riesgo, Peso Saludable”, que
busca identificar y gestionar el riesgo
cardiovascular y metabólico de la población
mayor de 18 años.
“El modelo funciona con las herramientas de
Finnish Risk Score y Framinghan y la idea es
adelantarse a la enfermedad, generando una
cultura de prevención, que permita disminuir
las enfermedades crónicas no transmisibles y
que no sigan siendo la primera causa de
mortalidad”, manifestó Veira.
Por su parte la directora técnica de Salud
Pública, Mónica Londoño Forero, aseguró que
la implementación de este modelo es paralela
y consistente con las acciones de intervención
intersectorial sobre el control de los factores de
riesgo en salud, ambiente y consumo.
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“Se quiere generar una transformación
adecuada de las condiciones en las que
vivimos los boyacenses, para que, de manera
simultánea, seamos capaces de modificar
positivamente aquellos hábitos propios de
nuestra cultura, con una óptima incidencia en
la calidad de vida”, manifestó Londoño.
El modelo ha permitido generar un interés en
los prestadores, aseguradores y entes
territoriales, en relación con la importancia de
gestionar el riesgo en salud, para su
identificación, intervención y seguimiento de
manera preventiva, con el único objetivo de
evitar la aparición temprana de enfermedades,
así mismo cambiar el perfil epidemiológico en
el Departamento. (Fin/Ana María Londoño –
Prensa Secretaría de Salud-OPGB).

Gobierno
de
Boyacá
lidera
proceso de fortalecimiento del
sector empresarial
Secretaría de Productividad y TIC, dio inicio
a procesos programados de la convocatoria
N°5.
Tunja, 6 de junio de 2018. (OPGB). La
Gobernación de Boyacá y la Secretaría de
Productividad, TIC y Gestión del Conocimiento,
comprometidas con mejorar la calidad
productiva del departamento, y en convenio
con el Centro Regional de Gestión para la
Productividad y la Innovación de Boyacá CREPIB, dieron inicio al cronograma de
actividades de la convocatoria número 5, del
programa
Clínica
de
Empresas,
con
acompañamiento formativo a las 17 empresas
boyacenses seleccionadas.
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Así lo mencionó Elianeth Gómez, directora de
productividad, quien agregó, “cumplimos con la
fecha de inicio de la convocatoria N° 5, nos
tiene entusiasmados y estamos satisfechos
con la jornada. Las 17 empresas están
motivadas con los componentes de esta
convocatoria,
que
permitirá
que
los
empresarios tengan un camino de intervención
para permitir mejores escenarios en pro de un
desarrollo empresarial y de negocios”.
El evento que tuvo como sede el salón de
eventos Bisikiut en la ciudad de Tunja, recibió
a los profesionales, Javier Sneider Bautista,
experto en marketing digital y Diana Dueñas,
experta en MPVA, quienes serán los
encargados de asesorar y acompañar a estas
empresas con una agenda de trabajo que
fortalezca
el
sector
productivo
del
departamento.
Los empresarios boyacenses expresaron su
agradecimiento con el Gobierno de Boyacá,
por fomentar espacios de capacitación que les
permita ampliar sus nichos de mercado,“
agradecemos a la Secretaría de Productividad
de la Gobernación de Boyacá, por la
oportunidad de ser seleccionados, porque nos
permite dar a conocer nuestras empresas,
adquirir
nuevos
conocimientos
y
ser
competitivos”, expresó Jacinto Cáceres
Chávez de la Cooperativa Cooprocañitas,
dedicada a la extracción de carbón de piedra, y
beneficiado de la convocatoria.
Las empresas boyacenses seleccionadas y
que se encuentran en proceso de formación
son (en categorías correspondientes):
Categoria 1. Medición de la Productividad
del
Valor
Agregado
–
MPVA:
1.
Corporación
Alta Montaña
Andina
2.
Zaita
S.A.S.
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3.
Grupo
AAA
Asesores
S.A.S
4. Metales y Procesos del Oriente S.A.
5. Future Solutions Development.
Categoría 2. de Gestión del marketing para
el
nuevo
consumidor:
6.
Cooprocañitas.
7.
Future
Solutions
Development.
8.
San
Ignacio
Plaza
S.A.S.
9. Compañía Integral de Alimentos S.A.S.
10.
Zaita
S.A.S.
11.
Hotel
Santa
Viviana.
12.
Grupo
AAA
Asesores
S.A.S.
13. Corporación Alta Montaña Andina.
14.
Kilo
Alimentos.
15. Agro Industria Frutos de mi Tierra.
16.
Asamdesco.
17.
Heliotérmica
S.A.S.
(Fin/ Angélica María Callejas RodríguezOPGB).

Boyacá semifinalista a Premio
Nacional de Bibliotecas
El galardón reconoce la gestión y
excelencia en el servicio de las bibliotecas
públicas Colombianas.
Tunja, 6 de junio de 2018. (OPGB). Boyacá
hace parte de los 14 departamentos de
Colombia, que fueron elegidos por los
integrantes del comité evaluador, como
semifinalistas
al
Premio
Nacional
de
Bibliotecas Daniel Samper Ortega 2018,
reconocimiento que realiza la Biblioteca
Nacional de Colombia a la mejor biblioteca
pública del país.
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Según los encargados de calificar a las
bibliotecas postuladas, en representación de
Boyacá, y en la categoría mediana, fue
seleccionada la Biblioteca ‘Zenón Solano
Ricaurte’ de Duitama, por cumplir entre otros
requisitos: los estándares de calidad en el
servicio, experiencias significativas en lectura y
escritura, integración de las TIC, número de
volúmenes con que cuenta, área construida y
programas
bibliotecarios
con
sus
comunidades.
El Premio Nacional de Bibliotecas ‘Daniel
Samper Ortega’ es el estímulo más importante
que reconoce la gestión de las bibliotecas
públicas del país. La biblioteca ganadora,
escogida por una terna de jurados designada
por el Ministerio de Cultura, recibirá 50
millones
de
pesos,
destinados
al
fortalecimiento institucional de la biblioteca.
Finalmente, se otorgarán reconocimientos
especiales de 20 millones de pesos a las otras
tres bibliotecas ganadoras. Adicionalmente, los
cuatro bibliotecarios ganadores obtendrán una
pasantía en alguna red de bibliotecas del
extranjero.(Fin/José Alberto Paredes AvellaOPGB).

Atención
prioridad
Amaya

de
Adulto
Mayor,
del Gobierno Carlos

Jornada tendrá lugar este 7 de junio, con
presencia de funcionarios del Ministerio de
Salud y Protección Social.
Tunja, 6 de mayo de 2018. (OPGB). Con el fin
de garantizar una correcta ejecución de los
recursos provenientes del recaudo de la
estampilla para el bienestar del adulto mayor,
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el Gobierno de Carlos Amaya realizará este
jueves 7 de junio, en Tunja, jornada de
capacitación a los alcaldes municipales y
referentes de Adulto Mayor y de Familia de
Boyacá.
La jornada tendrá lugar en el Auditorio
Eduardo Caballero Calderón de la Secretaría
de Cultura de Boyacá, a partir de las 8 de la
mañana, y contará con la presencia de
funcionarios del Ministerio de Salud y
Protección Social, quienes darán a conocer el
contenido y aplicación de las Resoluciones 24
de 2017 y 55 de 2018, sobre requisitos
mínimos esenciales de Centros de Vida y
Centros de Bienestar para Personas Adultas
Mayores, las cuales son complementarias a la
Ley 1276 de 2009.
En la reunión organizada por la Secretaría de
Desarrollo Humano, que orienta Adriana del
Pilar Camacho León, también, se aprovechará
para enriquecer el Plan de Acción de las
Familias de los 123 municipios de Boyacá,
como parte de la implementación de la Política
Pública Departamental de este importante
sector poblacional. (Fin Pascual Ibagué,
Secretaría de Desarrollo Humano-OPGB).

Este viernes habrá socialización
de Juegos Comunales 2018 para
Boyacá
Las diferentes fases comienzan desde el
próximo 9 de junio por el departamento.
Tunja, 6 de junio de 2018. (OPGB). En el
auditorio Eduardo Caballero Calderón, de la
secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá, se
realizará la socialización de los Juegos
Comunales para el presente año, este viernes
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8 de junio, a partir de las 2:00 p.m, por parte
del coordinador técnico y equipo de trabajo del
Instituto Departamental de Deportes de
Boyacá.
“Este es un evento que está contemplado en el
Plan de Desarrollo de nuestro gobernador,
ingeniero Carlos Andrés Amaya Rodríguez, y
que lo vamos a realizar como se había
propuesto desde el comienzo de su
Administración. Para lograrlo el próximo
viernes tendremos la socialización de la carta
fundamental”, comentó el gerente de
Indeportes Boyacá, Miguel Ángel Molina
Sandoval.

Las fases están contempladas así: municipal,
del 9 de junio al 6 de julio; provincial del 16 de
julio al 31 de agosto; interprovincial del 10 al
22 de septiembre; y la fase final departamental
que irá del 31 de octubre al 5 de noviembre.
“Estamos invitando a los alcaldes, directores
de entes deportivos, deportistas, Juntas de
Acción Comunal y a la comunidad en general,
para que asistan este 8 del presente mes,
desde las dos de la tarde, y sepan cómo serán
las distintas fases, cuáles serán los deportes,
todos los detalles para que desde ya se
vinculen con estos juegos”, añadió Molina
Sandoval.
Los Juegos Comunales forman parte del
desarrollo del programa de Deporte Social
Comunitario que lidera el Instituto en el
departamento de Boyacá. (Fin / Gonzalo J.
Bohórquez – Prensa Indeportes BoyacáOPGB).
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Inscripciones abiertas para el
Primer Mundial de Fútbol por el
Agua
Gobernación de Boyacá incentiva
deporte con sentido ambiental.

el

Tunja, 6 de junio de 2018. (OPGB). En el Día
Mundial del Medio Ambiente, la Gobernación
de Boyacá realiza diversas actividades para
conmemorar esta fecha. Una de ellas es el
Primer Mundial de Fútbol por el Agua, que se
desarrollará del 12 al 22 de junio, en el estadio
La Independencia de Tunja.
El lanzamiento se realizará el 12 de junio, en
las instalaciones de Indeportes Boyacá, a partir
de las 4:30 de la tarde, donde se cumplirá el
Comité Técnico.
Dicho torneo se llevará a cabo con el objetivo
de integrar a las organizaciones e instituciones
ambientales, universidades y comunidad en
general entorno al mismo sentir, por medio de
encuentros deportivos que promuevan el
cuidado y la conservación del agua como
recurso vital.
La inscripción es gratuita y se podrá hacer a
través
del
correo
dirección.medioambiente@boyaca.gov.co y/o
comunicándose al 7420150 ext. 2108 –
3213503734 . Quedan pocos cupos y el plazo
finaliza el viernes 8 de junio.
Los partidos se jugarán entre semana, en un
horario de 4:00 p.m. a 6:00 p.m. (Fin/ Adriana
Villamil Rodríguez-OPGB).

Gas domiciliario llega a Pisba,
Paya y Labranzagrande
Gobierno del Territorio Bicentenario honra
su palabra en las provincias, con obras
concretas.
Tunja, 6 de junio de 2018. (OPGB). “El
Bicentenario
significa
desarrollo
para
habitantes de regiones boyacenses alejadas, y
olvidadas durante casi siempre. A La Libertad
llegará la llama de la esperanza, pero también
a Sugamuxi y a Valderrama, porque allí
proveeremos el servicio de gas domiciliario”,
asegura Carlos Amaya, gobernador de
Boyacá, y agrega: “esta histórica fecha es
motivo de orgullo y alegría, para nuestras
familias campesinas, quienes son a fin de
cuentas, inspiradoras protagonistas de esta
Administración".
El Contrato Boyacá Bicentenario es una
decidida apuesta por el bienestar social, a
partir de más de 78 proyectos en Conectividad
vial, Espacio público y equipamientos,
Desarrollo productivo, Biodiversidad y agua,
Histórico cultural, y Desarrollo humano. Dentro
de este último componente han sido incluidos
los tres proyectos de gasificación, por más de
$ 14.000 millones.
En la Provincia de La Libertad, el proyecto
contempla la masificación de gas para
habitantes de los municipios de Pisba, Paya y
Labranzagrande, en beneficio de 872 familias,
por $ 3. 276 millones.
La Provincia Sugamuxi contará con la
construcción de un sistema de distribución y
subsidios por conexiones para 2.546 familias
usuarias de estratos 1 y 2, e instalaciones
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internas en Busbanzá, Corrales, Gámeza,
Mongua, Mongüí y Tópaga, por $ 10.825
millones.
Los detalles del proyecto para la Provincia de
Valderrama, serán definidos en los próximos
días.
Este proceso de gasificación avanza gracias a
la labor conjunta de Gobernación de Boyacá,
gobiernos municipales, Unidad de Planeación
Minero Energética, y Ministerio de Minas y
Energía. A propósito de la conmemoración del
Bicentenario, y como un tributo al territorio de
valientes hombres y mujeres, de 1819 y de
ahora, aquel equipo busca poner fin al uso de
leña y de cilindros de gas propano (cada uno
cuesta alrededor de $ 60.000), a la hora de la
cocción de alimentos.
La iniciativa para La Libertad y las dos
provincias restantes, ya se encuentran en
formulación. El tipo de gas a implementar es
GLP (Gas Licuado de Petróleo) y natural.
La adecuación de las redes o gasoductos,
comenzará antes de finalizar este año, y
concluirá en 2019, con la entrega de la obra
concreta. (Fin / Deisy A. Rodríguez Lagos OPGB).

Boyacá
presenta
experiencia
exitosa de Chagas en simposio
nacional
Allí se dará a conocer el proyecto de
reducción de barreras de acceso en el
municipio de Soatá.
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Tunja, 6 de junio de 2018. (OPGB). El
Capítulo de Falla Cardiaca Trasplante
Cardíaco e Hipertensión Pulmonar, invitó a la
Secretaría de Salud de Boyacá a participar
como ponente en el ‘Simposio Enfermedad de
Chagas: Una Visión Integral’, que se llevará a
cabo en la ciudad de Bucaramanga, durante
los días 7, 8 y 9 de junio.
El Ministerio de Salud y Protección Social
referenció a Boyacá para que socialice la
experiencia exitosa en el control de la
enfermedad de Chagas, a través de la
conferencia: “De la teoría a la práctica:
experiencia de Soatá”, en la cual, el referente
de Enfermedades Transmitidas por Vectores,
ETV, Manuel Alfonso Medina, expondrá el
proyecto ‘Reducción de barreras de acceso al
diagnóstico, tratamiento y manejo integral de la
enfermedad de Chagas’, que se ha venido
ejecutando, desde hace más de un año, en
este municipio.
“En este evento académico queremos mostrar
que la enfermedad de Chagas involucra el
componente cardíaco de una manera
contundente, por eso hemos venido generando
una serie de procesos y procedimientos con la
comunidad, que se han visto reflejados en
términos de acceso al sistema de salud,
resolución y tratamiento, antes de que se
presenten ese tipo de cardiopatías, en un
trabajo conjunto entre el Ministerio, la ONG
DNDi, autoridades locales y la ESE”, indicó
Medina.
La charla está prevista para el jueves 7 de
junio, a las 4:25 de la tarde, en el Hotel Holiday
Inn de Bucaramanga, sede del Simposio.
(Fin/Elsy E. Sarmiento Rincón - Prensa
Secretaría de Salud - 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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