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En el marco del Bicentenario sobresale la magia especial de los
títeres y marionetas

El teatro Cinema Boyacá Tunja, es el escenario en el que se brinda alegría a la
vida de niños, jóvenes y adultos.

Tunja, 23 de julio de 2019. (UACP). En el marco del Bicentenario Libertad 2019 y
dentro de la programación del Festival Internacional de Cultura de Boyacá, FIC 2019, la
Gobernación de Boyacá ha destinado un espacio dirigido a los niños con la puesta en escena
y la presentación de obras con títeres, las cuales pueden ser disfrutadas en el teatro
Cinema Boyacá, de la ciudad de Tunja, ubicado en la Carrera 10 No. 22-27.
La diversión está garantizada en este Festival Internacional de Cultura, porque los títeres
y marionetas tienen una magia especial, sonidos y voces que cautivan a niños y a mayores,
los llevan a vivir sentir y desarrollar la imaginación con las historias contadas con muchos
beneficios, ya que por un momento los sacan de la cotidianidad y los convocan a vivir,
sentir y desarrollar la imaginación, con las historias contadas.
Para conservar estos espacios de la cultura de adultos, jóvenes y niños, la organización
del FIC 2019, ha invitado a las mejores obras representadas a través de títeres o
marionetas, para divertir a la gente o explicar acontecimientos de una manera fácil, amena
y que se entienda.
Estas son las funciones para los días 24, 25 y 26 de julio:
Miércoles 24 de julio, 8:00 a.m.: 1.822 Crónica Subyugante de una Batalla, grupo de
Teatro de Títeres la Rana Sabia (Ecuador).
Jueves 25 de julio, 10:00 a.m.: Obra Caminos de Libertad, presentada por el Teatro de
Títeres el Carriel;
Viernes 26 de julio, 10:00 a.m.: Un niño llamado Pedro Pascasio, presentada por el
Colectivo Teatral El Burlón.
Sábado 27 de julio, 10:00 a.m.: El Panadero y El Diablo, Compañía de Títeres Mi Tarrito,
Argentina. (Fin/ Édgar Rodríguez Lemus - Prensa Secretaría de Salud- (UACP).

Premiación Concurso Departamental de Cuento La Pera de Oro

Niños, jóvenes y docentes, rinden un homenaje a los héroes en el año del
Bicentenario.
Tunja, 23 de julio de 2019. (OPGB). En el marco del Festival Internacional de la Cultura,
se premiará a los ganadores del Concurso Departamental de Cuento “La Pera de Oro” en
su Quinta versión, durante ceremonia que se desarrollará este miércoles 24 de julio, a
partir de las 10:00 de la mañana, en el salón de la Constitución de la Gobernación de
Boyacá.
El evento literario ha sido considerado como una nueva oportunidad para que los alumnos
de las instituciones educativas de Boyacá, desde temprana edad utilicen esta estrategia
pedagógica pata fomentar en la escuela y las familias, la generación de espacios donde la
creatividad y escritura tenga un papel preponderante en la formación del ser humano.
El comité del Concurso Departamental de Cuento “La Pera de Oro”, confirmó que en esta
oportunidad, se recibió la inscripción de 3.665 obras literarias de nóveles escritores de 97
municipios, en las categorías A, B y C, categoría especial, categoría Jenesano y categoría
Docentes, convocatoria cultural del 2019 considerada en esta oportunidad como la más
grande del Departamento, por la cantidad y cobertura geográfica.
Según el docente Wilmar Ramírez, el Concurso Departamental de Cuento La Pera de Oro,
cuenta con el respaldo de la Gobernación de Boyacá a través de la oficina de Gestión Social
de Boyacá, la Secretaría de Educación; la secretaria de la T.I.C. y Gobierno Abierto; la
secretaria de Cultura y Patrimonio, las Instituciones Educativas, docentes y la Alcaldía de
Jenesano. (Fin/ José Alberto Paredes Avella - UACP).

Ya llega el XXXIII Concurso Departamental de Bandas
Musicales de Boyacá

En 2019, Año del Bicentenario de Libertad, el Pantano de Vargas en Paipa será el
escenario para este encuentro cultural.
Tunja, 23 de julio del 2019. (UACP). La Secretaría de Cultura y Patrimonio organiza el
encuentro departamental donde se darán cita los procesos de formación de bandas
musicales. Este se realizará los días 24 y 25 de agosto con el apoyo de la Gobernación de
Boyacá, la Alcaldía de Paipa y la Corporación Concurso Nacional de Bandas de Música de
Paipa “Corbandas”.
El encuentro contará con la participación de las mejores bandas musicales de Boyacá en
las categorías infantil, juvenil, básica, especial y fiestera; niños y jóvenes músicos que en
tarima brindarán un excelente espectáculo de música, alegría y folclor.
El gobierno departamental fortalece este evento cultural que es el preámbulo del
cuadragésimo quinto Concurso Nacional de Bandas el cual se realizará del 26 al 29 de
septiembre de 2019 y será un homenaje al Bicentenario “200 años de la campaña
libertadora”.
En los próximos días se darán a conocer las bases de participación en la página de la
Gobernación de Boyacá www.boyaca.gov.co (Fin / Verónica Garzón Fonseca– Prensa
Secretaria de Cultura y Patrimonio Boyacá - UACP).

Los productos Soy Boyacá son protagonistas en el FIC

El gobierno Creemos en Boyacá brinda espacios para la comercialización de los
productos Soy Boyacá.

Tunja, 23 de julio de 2019 (OPGB) Boyacá es un departamento altamente productivo
y prueba de ello son las 42 empresas, que actualmente participan en la Feria Empresarial
Soy Boyacá – FIC Bicentenario 2019, en el Centro Comercial Viva Tunja, evento que realiza
la Secretaría de Desarrollo Empresarial en alianza con el Festival Internacional de la Cultura
Bicentenario de Libertad.
“Es un honor apoyar a los empresarios del departamento, siguiendo la línea que ha dado
el gobernador Carlos Amaya y en la que siempre hemos trabajado para de abrir nuevos
mercados y lograr que los productos de Boyacá tengan un posicionamiento no solo a nivel
local sino nacional, participando en ferias y ruedas de negocios, y aún más cuando los
productos tienen el sello Soy Boyacá, esa marca que nos identifica, en una estrategia
conjunta con el FIC y el centro comercial”, explicó Sergio Armando Tolosa, secretario de
Desarrollo Empresarial de la Gobernación de Boyacá.
El Funcionario agregó, que cada semana, los visitantes se encontrarán con nuevos
productos, con el fin de tener una variada oferta hasta el 7 de agosto, día que finaliza esta
muestra comercial.
Quienes recorran la feria por estos días y hasta el viernes (26 de julio) podrán encontrar
café, artesanías, calados, aromáticas, Queso Paipa, sabajón, panela, tejidos, derivados de
la miel, perfumes, esencias y más.
Pulpiaroma es una de las empresas expositoras, que se dedica a la producción de almíbar
de fruta, siendo la papayuela su producto más representativo y adicionalmente aromáticas
pulverizadas de Allvida para preparar en caliente y frío.
“Es importante pertenecer a la marca Soy Boyacá porque a través de ella hemos logrado
visibilizar nuestros productos, posicionarlos y sacarlos al mercado; es la segunda feria Soy

Boyacá en la que participamos y hemos obtenido buenos resultados”, dijo Iván Cárdenas
de Pulpiaroma.
Otra de las empresas que hace presencia en la feria es Café Santa María, proveniente del
municipio de Miraflores.
“Somos una empresa micro familiar que ha decidido salir y darle valor agregado a nuestro
producto, el café especial de nuestra región, un cultivo bajo sombrío que genera perfiles
exóticos. Soy Boyacá representa una oportunidad comercial para darnos a conocer, articula
muy bien el sector productivo soy boyaca y es la forma correcta para seguir apalancado
los emprendimientos en Boyacá”, precisó Edwin Oicatá, del café Santa María de Miraflores.
Con esta variada muestra comercial y la calidad de productos que se ofrecen de
recordamos al país y al mundo que #AquíNacióColombia. (Fin/Adriana Villamil
Rodríguez)

Programa de Teleconsulta se extiende al occidente de Boyacá

Foto: Edgar Rodríguez Lemus - Prensa Secretaría de Salud

ESE de Quípama, Otanche, Muzo y Pauna, se verán beneficiadas con la atención
en Medicina Interna.

Tunja, 23 de julio de 2019. (UACP). Gracias al apoyo del Gobierno de Boyacá, las
Empresas Sociales del Estado de Quípama, Otanche, Muzo y Pauna, habilitan el servicio de
Teleconsulta en la especialidad de Medicina Interna, con centro de referencia el Hospital
Regional de Chiquinquirá.
Así lo anunció la directora de Prestación de Servicios de la Secretaría de Salud, María
Victoria Ávila Ramos, quien manifestó que la idea es que toda la población esté bien
atendida y para ello se vienen definiendo los centros de referencia, que en este proyecto
son los hospitales de segundo nivel, para atender con el programa de Teleconsulta, en la
especialidad de Medicina Interna, a los hospitales de primer nivel.
“La teleconsulta es el pilar principal de la atención bajo la modalidad a distancia, con el fin
de prestar servicios que eviten que la gente se tenga que trasladar a un hospital de
segundo nivel y para ello se realizan convenios interinstitucionales y acuerdos
económicos”, aseguró María Victoria Ávila.
Agregó que, con estos convenios, los usuarios de las ESE de Quípama, Otanche, Muzo y
Pauna, tendrán acceso oportuno y rápido con el especialista apropiado, inicialmente de
Medicina Interna, con el apoyo de los médicos generales.
El secretario de Salud, Germán Francisco Pertuz González, aseguró que, gracias al
Gobierno Departamental, las atenciones bajo la modalidad de Telemedicina están tomando
mayor importancia.
“Hay que destacar que en días pasados ya se había implementado el programa de
Telemedicina, a través de la Teleconsulta, entre el Hospital Regional de Sogamoso y las
ESE Hospital de Cubará, San Luis de Gaceno, Miraflores y Villa de Leyva, para prestar los
servicios de Medicina Interna, Ginecología, Dermatología y Fisiatría. (Fin/ Édgar
Rodríguez Lemus – Elsy E. Sarmiento R. - Prensa Secretaría de Salud- (UACP).

Día Mundial de las Hepatitis virales, “Es hora de diagnosticar,
tratar y curar”

Diseño: Juan David Romero Niampira
A través de una jornada académica se busca orientar al talento humano sobre la
atención integral de esta enfermedad.

Tunja, 23 de julio de 2019. (UACP). “Es hora de diagnosticar, tratar y curar”, con este
lema y un evento académico, se conmemora este año el Día Mundial de las Hepatitis
Virales, para crear conciencia sobre la importancia de esta enfermedad y fortalecer las
capacidades del talento humano en salud para la atención integral de las personas que
viven con Hepatitis B y C.
Así lo dio a conocer la referente de Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos, de la
Secretaría de Salud, Yenny Marcela Lemus Cerón, quien aseguró que en esta oportunidad
y con la participación del Instituto Nacional de Salud, se hará la socialización de los
protocolos de vigilancia en salud pública de sífilis gestacional, sífilis congénita, VIH/Sida,
Hepatitis B y C, el día 25 de julio de 2019, en el auditorio del Hospital San Rafael de Tunja,
de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
La hepatitis viral es una inflamación del hígado causada por uno de los cinco virus de la
hepatitis (A, B, C, D y E). Los virus se transmiten por distintas vías: los de la hepatitis A y
E, por alimentos y agua contaminados y falta de un correcto lavado de manos; el de la
hepatitis B, a través de sangre no segura y otros líquidos orgánicos, y el de la hepatitis C,
principalmente a través de sangre infectada.
Las hepatitis virales producen alrededor de 1,34 millones de muertes por año,
constituyéndose en una de las principales causas de muerte a nivel mundial, de manera
similar al VIH/Sida, la tuberculosis o la malaria. Los virus de las hepatitis B y C causan el
80% de los casos de cáncer hepático en el mundo, pero la mayor dificultad es que gran

número de personas desconocen su diagnóstico y transmiten la infección de manera
inadvertida.

En Colombia se han notificado 663 casos de hepatitis B y C y en Boyacá, en lo corrido del
año, se han notificado 6 casos de Hepatitis B, para una proporción de incidencia de 0,5 por
100.000 habitantes y para Hepatitis C se han notificado 4 casos.
La Hepatitis B ha constituido un importante problema de salud pública en todo el mundo,
pues afecta a la población general, sin embargo, es más frecuente en los jóvenes, adultos
y grupos poblacionales con factores de riesgo para la enfermedad, por tal razón, la
Secretaría de Salud promueve el uso de preservativos como medida de prevención.
La hepatitis se puede prevenir proporcionando acceso a alimentos y agua seguros
(hepatitis A y E), a vacunas (hepatitis A y B), al tamizaje de las donaciones de sangre y a
material de inyección estéril y garantizando el control de las infecciones (hepatitis B y
C). (Fin/ Elsy E. Sarmiento R. - Prensa Secretaría de Salud- (UACP).

Boyacá presente en Mesa interdepartamental de Salud
intercultural, convocada por Minsalud

Boyacá, Santander y Norte de Santander, deben tener en cuenta el enfoque étnico
en sus planes territoriales de salud.

Tunja, 23 de julio de 2019. (UACP). Construcción del marco político y operativo del
Sistema de Salud Indígena, Resolución 3280 de 2018 del SISPI y enfoque diferencial del
capítulo étnico del Plan Decenal de Salud Pública, fueron algunos de los temas que trató la
Mesa Interdepartamental, dirigida por el Ministerio de Salud y Protección Social, en la que
participaron varios referentes de la Secretaría de Salud de Boyacá.
El propósito de la jornada fue generar capacidades técnicas a las entidades territoriales de
Boyacá, Santander y Norte de Santander, frente a los avances para la formulación de
estrategias interculturales que articulen los Planes Territoriales de Salud con los Planes de
Cuidado para la Vida de los pueblos indígenas.
Para tal fin se trazarán unos lineamientos específicos que se deben concertar con todos los
actores en los que se especificarán las rutas en salud o caminos interculturales de los
principales eventos en Salud Pública, que van desde la medicina propia o ancestral a la
medicina alopática u occidental, con la cual se garantizará una atención integral.
La Mesa interdepartamental fue convocada por el Ministerio de Salud y Protección Social y
contó con la participación de referentes de las secretarías de Salud de los departamentos
de Boyacá, Santander y Norte de Santander. (Fin/Ana María Londoño Barón – Elsy E.
Sarmiento R. - Prensa Secretaría de Salud-UACP).

Diplomado en Liderazgo, formación, participación e inclusión
para la paz, comienza este 23 de julio en Tunja

Actividad académica está dirigida a personas con discapacidad, cuidadores,
referentes y e interesados.

Tunja, 22 de julio de 2019. (UACP). Con una amplia agenda temática, a las 2 de la
tarde de este martes 23 de julio, comienza el diplomado en Liderazgo, Formación,
Participación e Inclusión para la Paz, organizado por la Secretaría de Integración Social de
la Gobernación de Boyacá, en alianza con la Escuela Superior de Administración Pública,
Boyacá – Casanare y el apoyo del Comité Departamental de Discapacidad.

En el proceso pedagógico, que tendrá 10 sesiones y carácter gratuito, podrán tomar parte
personas con discapacidad, cuidadores, referentes municipales e interesados en general
de la comunidad regional.
La actividad académica, que será certificada por la ESAP y se realizará en el Auditorio
Bicentenario de la Alcaldía de Tunja, se darán a conocer procesos de gestión humana;
marco constitucional y legal (nacional e internacional) y Sistema Nacional y Departamental
de Discapacidad.
De la misma forma, Ruta del Proceso de Registro, actualización de la Política Pública
Departamental de Discapacidad, inclusión laboral-Decreto 392 del 2018, mecanismos de
participación y inclusión educativa – Decreto 1421 del 2017.
Igualmente, Liderazgo y participación ciudadana Diálogo de experiencias de Saberes, entre
otros aspectos. (Fin/Pascual Ibagué, UACP).

112 beneficiarios conocerán el proyecto de Formación ‘Boyacá
Maestra’

Después que Colciencias publicara la lista de elegibles se realizará el evento de
apertura de esta iniciativa en Paipa.
Tunja, 22 de julio de 2019. (UACP). En procura de continuar en los mejores lugares de
calidad educativa del país con la formación de docentes de Boyacá, la Gobernación con el
apoyo de su Secretaría de Educación, realizará un acto académico de apertura para
presentar el proyecto de Formación ‘Boyacá Maestra’.
Así lo dio a conocer el jefe de la Oficina Asesora para la Gestión Estratégica de la sectorial,
José Ubaldo Castro Acosta, que este certamen de apertura se llevará a cabo el viernes 26

de julio de 2019 a las 10:00 a. m. en el salón Rojas Pinilla del Hotel El Lago, ubicado en el
Km 1 vía a las piscinas de Paipa.
Como se recordará, la Gobernación de Boyacá, con el apoyo de la Secretaría de Educación,
suscribió el Convenio Especial de Cooperación No. 721 de 2018 en conjunto con el
Ministerio de Educación Nacional, del cual se derivó la Convocatoria No. 834 del año en
curso, para otorgar becas en la modalidad de Crédito Educativo Condonable dirigida a
docentes y directivos docentes de las instituciones educativas del Departamento, para
adelantar estudios de maestría en la modalidad de investigación ofertados por la
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia -UPTC-. (Fin-Juan Diego Rodríguez
Pardo-UACP).

