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26 de enero: Primera Jornada
Nacional de Vacunación y Salud
Oral

Evitar enfermedades inmunoprevenibles y
cuidar la higiene bucal, es uno de los
propósitos de la jornada.
Tunja, 23 de enero de 2019. (OPGB). A nivel
nacional Boyacá sobresale en vacunación de
menores de un año, por tal razón, en el 2019
se aúnan esfuerzos para continuar cumpliendo
con los lineamientos del Ministerio de Salud y
Protección Social y lograr que el departamento
siga siendo uno de los mejores de coberturas
en vacunación, en todas las edades que
requiere el esquema.
Por esta razón, para este 26 de enero se tiene
previsto intensificar la vacunación en menores
de 6 años de edad, niñas de 9 a 17 años,
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mujeres en edad fértil y gestantes; fortalecer la
vacunación contra la fiebre amarilla en zonas
de riesgo; realizar la búsqueda de susceptibles
para sarampión en la población de 2 a 10 años
de edad, garantizando sus dos dosis de triple
viral; y aplicar las medidas de protección
específica y detección temprana de la Ruta de
Promoción y Mantenimiento de la Salud Bucal,
centradas en la Estrategia Soy Generación
más Sonriente.
Para tal fin, desde las 8:00 de la mañana,
hasta las 4:00 de la tarde, se han dispuesto
180 puntos de vacunación, entre los que se
encuentran 138 institucionales y 42 externos,
en los 123 municipios de Boyacá; 205
vacunadores, 139 coordinadores y 198
registradores, quienes serán los encargados
de aplicar los biológicos correspondientes
según antecedente vacunal.
El secretario de Salud, Germán Francisco
Pertuz González, invitó a padres y cuidadores
a llevar a la jornada de vacunación y salud oral
a todos los niños, especialmente a los de 5
años de edad, a quienes se les debe reforzar
la vacuna triple viral para evitar enfermedades
inmunoprevenibles.
A la vez hizo la convocatoria para que lleven
los niños menores de 18 años de edad, al
Centro de Salud, con el fin de que les apliquen
el barniz de flúor para evitar la caries y para
que los orienten sobre los cuidados en salud
bucal, en el marco de la estrategia Soy
Generación más sonriente.
Según la Secretaría de Salud de Boyacá, la
meta para el Departamento, durante todo el
mes de enero, es vacunar 1.156 recién
nacidos, 1.566 niños menores de 1 año, 1.615
pequeños de 1 año, 1.281 niños de 18 meses
de edad y 2.458 niños de 5 años, este último

Número: Boletín 012

Fecha: 23 de enero de 2019

es el público al que más le apunta la jornada,
para lograr coberturas útiles.

Sarmiento Rincón - Prensa Secretaría de
Salud - OPGB).

La referente del Programa Ampliado de
Inmunizaciones, PAI, Sandra Antolinez,
aseguró que es muy importante el desarrollo
de esta jornada teniendo en cuenta que
diciembre es el mes del año en que se
administra el menor número de esquemas de
vacunación a la población objeto y por lo tanto
se tiene que complementar.

La majestuosidad de Boyacá, se
conoce en su biodiversidad

“Se convierte en un reto la búsqueda de esta
población para la puesta al día de todos los
biológicos, de forma oportuna y completa, con
el fin de prevenir la enfermedad o la muerte;
actualmente se tienen 21 vacunas en el
esquema PAI, los cuales previenen 26
enfermedades, por eso es muy importante que
los padres de familia y cuidadores de los niños
se acerquen a los puntos de vacunación
dispuestos, con el carné de vacunación que
deben conservar durante toda la vida, y
apliquen las vacunas que son gratis y
seguras”, indicó Antolinez.
Agregó que las Empresas Administradoras de
Planes de Beneficios, EAPB, de los regímenes
contributivo, subsidiado, especial y de
excepción, deben garantizar la vacunación de
su población afiliada y, las entidades
territoriales, deben garantizar la vacunación de
la población pobre no asegurada y sin
identificar, de manera gratuita, oportuna y en
su municipio de residencia.
La Secretaría de Salud de Boyacá insta a las
autoridades territoriales a realizar el máximo
esfuerzo para garantizar el éxito de esta
jornada, fortaleciendo las acciones de
información, educación, comunicación y
movilización social, que garanticen la
búsqueda de la población objeto. (Fin/Elsy E.

En el Año Bicentenario de Libertad, se
continúa
fortaleciendo
acciones
de
prevención y de educación ambiental.
Tunja, 24 de enero 2019. (OPGB). El
gobierno de Carlos Amaya, a través de la
Dirección de Medio Ambiente, Agua Potable y
Saneamiento
Básico,
ha
desarrollado
campañas de promoción y sensibilización, para
la protección del medio ambiente, con el
objetivo de hacer de Boyacá un escenario
fuerte en el tema ambiental, trascender en
acciones
de
conciencia,
hábitos
y
comportamientos
adecuados
en
la
preservación de los entorno natural y social.
En la provincia de Sugamuxi, más de 250 mil
habitantes que se abastecen de la Laguna de
Tota, cuentan hoy con agua limpia y pura
gracias al trabajo y compromiso del Gobierno
Creemos en Boyacá , que realizó limpieza y
descontaminación del espejo de agua.
En el Año del Agua y El medio Ambiente, el
Gobernador Carlos Amaya realizó una
inversión de 15.000 millones de pesos para la
recuperación de la Laguna de Fúquene, uno
de los espejos de agua más importantes de
Colombia.
A través de la estrategia ambiental Más Fibra
Menos
Plástico,
se
entregaron
aproximadamente
12.300
canastos
permitiendo la recolección de mas de 40
toneladas de residuos plásticos y electrónicos
y le dio trabajo a cerca de 400 artesanas de
Cerinza, Guacamayas, Tenza y Sutatenza.
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Boyacá causa admiración por su diversidad
ecosistémica, repartida en su ubicación
geográfica, sus escenarios naturales hacen del
departamento un lugar para senderismo por
sus distintos pisos térmicos y Carlos Amaya lo
sabe, por eso, durante su gobierno amplio el
acceso de sistemas de tratamiento de aguas
residuales individuales en el área rural de la
Tierra de la Libertad.
22 municipios son objeto de estudio y diseños
de detalle para modernizar su infraestructura
completa con la implementación de 27
acueductos rurales y 3 pozos profundos que
fueron puestos en funcionamiento en Motavita,
Sutamerchán y Villa de Leyva con una
inversión cercana de 3.000 millones de pesos,
con los cuales se solucionó el problema de
abastecimiento de mas de 13.000 familias
boyacenses.
En el Año Bicentenario de Libertad, es de vital
importancia fortalecer las acciones de
prevención y de educación, para articular
esfuerzos e informar los boyacenses sobre la
necesidad e importancia de conservar y
proteger el medio ambiente, las diferentes
especies que conforman los ecosistemas de
Boyacá, que lo hacen considerar como núcleo
en páramos, vegetación debido a que posee
más de la mitad de la superficie de estos
ecosistemas, relacionados con áreas altas,
frías, húmedas, nubladas y con diversa
vegetación, dentro de la cual está la
representativa espeletia mejor conocida como
frailejón. (Fin/ Angélica María Callejas
Rodríguez).

Boyacá atrae a miles de turistas
extranjeros en Fitur 2019
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En el Año Bicentenario, Boyacá continúa
impulsando el turismo vivencial, parajes
históricos y productos con denominación
de origen.
Tunja, 23 de enero de 2019. (OPGB). En
medio de un ambiente netamente boyacense,
arraigado a la idiosincrasia de los 123
municipios de Boyacá comenzó hoy la Feria
Internacional de Turismo FITUR 2019, en el
recinto ferial IFEMA de Madrid (España),
teniendo como plataforma el estand de
Colombia, en el pabellón 3 de las Américas,
donde el gobierno nacional a través de
ProColombia promociona los encantos de país
e incluye a Boyacá como anfitrión en el Año
Bicentenario.
“La inauguración del estand de Colombia contó
con la delegación de Boyacá y con la
presencia de la presidenta de Procolombia,
Flavia Santoro Trujillo y Julián Guerrero,
vicepresidente de Turismo de Procolombia,
empresarios y aquellas personas que han
venido a participar de este interesante ejercicio
comercial.
Desde
la
Secretaría
de
Productividad hemos venido a hablar sobre los
productos que hacen parte de la experiencia
de
nuestro
departamento,
productos
embajadores del lema comercial Soy Boyacá y
nuestras cuatro denominaciones de origen:
Bocadillo Veleño, Queso Paipa, Cestería en
rollo de Guacamayas y artesanías de Ráquira”,
explicó Elianeth Gómez, directora de
Productividad de Boyacá.
La apertura de la feria se vio engalanada con
la llegada de los reyes de España, Felipe VI y
Letizia, quienes evidenciaron la diversidad
cultural que ofrece un país como Colombia,
dándole a la feria el impacto que merece,
siendo la mejor plataforma de turismo
internacional.
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Boyacá seguirá promoviendo productos
únicos, destinos mágicos, gente cálida e
historias arraigadas al territorio, que dan valor
a los productos ancestrales, que son la
materialización del que hacer de los
boyacenses. La feria culmina el 27 de enero. (
Fin/Adriana Villamil Rodríguez)

***
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.

