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Semillero de Investigación, entre las mejores experiencias de
Colombia e Hispanoamérica

Foto: Juan Diego Rodríguez Pardo/UACP/Sedboyacá

Fue el resultado de la escogencia de 150 iniciativas que se presentaron al
premio Eduteka de la Universidad ICESI de Cali.
Tunja, 16 de junio de 2016. (UACP). La iniciativa de la docente y diseñadora gráfica de
la especialidad de Diseño y Desarrollo Gráfico de la Institución Educativa Técnico Industrial
‘Julio Flórez’ de Chiquinquirá, Jimena Paola Guerrero Estupiñán, permitió la postulación en
Edukatic, el evento más grande de Colombia sobre TIC, de su experiencia significativa
´Semillero de Investigación de la Imagen Laboratorio Creativo Megapixel´ y ser escogida
como finalista del premio, con 3 docentes más de Cundinamarca, Bogotá y Argentina.
Según la docente el proyecto lo está liderando hace 4 años desde la especialidad de Diseño
y se ha convertido en un espacio voluntario dentro y fuera del aula donde cada viernes se
encuentran estudiantes de la institución y de otras instituciones para crear un ambiente
lleno de investigación, innovación, TIC y creatividad donde se toma el Diseño Gráfico como
una herramienta para convertir a sus estudiantes en agentes de cambio con la utilización
herramientas como: La animación, la ilustración digital, la conceptualización gráfica, la
investigación y el stop motion, entre otros.
“Con este trabajo se fortalecen habilidades y destrezas como el pensamiento crítico, la
creatividad, el aprendizaje autónomo, la curiosidad por la investigación, el uso de la nuevas
tecnologías como herramientas educativas, el liderazgo, la resolución de problemas el
aprendizaje de pares para pares y la responsabilidad social por medio de realización de
proyectos”, explicó la líder de esta experiencia significativa.
Esta experiencia incluye, además, temáticas como: Rescate del patrimonio cultural del
Occidente de Boyacá, equidad de género, empoderamiento de la mujer, medio ambiente,
Bicentenario, bullying, seting, cuting, etc, creando un aprendizaje significativo a largo
plazo y además, dando a conocer a la comunidad Chiquinquireña fuera de las aulas en
distintos eventos y convocatorias todo esto gracias al trabajo en equipo entre la docente y
los estudiantes del semillero.
¿Qué es EducaTIC?
Es un evento especializado en promover y fortalecer los conocimientos y habilidades para
la integración efectiva de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje y promover el
desarrollo de competencias siglo XXI organizado por la Escuela de Ciencias de la Educación
de la Universidad ICESI y su Centro Eduteka, que este año fue realizado en Cali a
comienzos del mes de junio.
En esta versión se presentaron más de 50 actividades entre los que se destacan:
Conferencias, ponencias, talleres y zonas de exhibición, que permitieron a los participantes
conocer las mejores prácticas educativas que suceden en el ámbito internacional, nacional
y local y la importancia de implementarlas en los ambientes de aprendizaje.
¿A quién está dirigido?
Este premio Eduteka está dirigido a docentes a lo largo y ancho de Hispanoamérica quienes
crean nuevas actividades de aprendizaje, inconcebibles sin el uso de las TIC.

Vale la pena destacar, que en esta versión participaron docentes que utilizan en sus clases
herramientas de productividad, entornos de programación, mapas digitales, audio, video
y videojuegos, robótica, realidad aumentada y otras herramientas.
“Espero que muchos profes participen es una experiencia única de mostrar lo que se hace
en Boyacá desde diferentes asignaturas con la implementación de las TIC como
herramientas educativas, intercambiar conocimientos, aprender de otras experiencias y
conocer otras culturas de nuestro país y de otros países”, finalizó diciendo la docente de la
Institución Educativa Técnico Industrial ‘Julio Flórez’ de Chiquinquirá.
Cabe resaltar que Edukatic tiene dos categorías más una para directivos docentes el premio
eduteka - SMART que lideren y promuevan tanto la integración de las Tecnologías de
Información y Comunicación (TIC), como el desarrollo de competencias siglo XXI en los
procesos de enseñanza/aprendizaje en sus instituciones educativas y el premio Eduteka
nutrise que busca reconocer los mejores proyectos de docentes colombianos que integren
las TIC para promover los hábitos nutricionales saludables.
Este año Edukatic contó con invitados internacionales como: Nerea de la Riva Iriepa de
España, tetracampeona de las olimpiadas de robots futbolistas y quien se desempeña
actualmente como gerente de la oferta educativa en la empresa Arduino, en Suecia; y Hadi
Partovi de Irán, emprendedor e inversionista de tecnología, y CEO de la organización sin
fines de lucro Code.org. (Fin/Juan Diego Rodríguez Pardo-UACP).

Gobernador anunció inicio de la construcción del nuevo
Hospital de Muzo

La nueva sede tendrá un área de 3.737 metros cuadrados para ofrecer todos los
servicios de primer nivel.
Muzo, 15 de junio. (UACP). Después de la consecución de los recursos para la
construcción del nuevo Hospital Santa Ana de Muzo, el Gobernador de Boyacá y demás
actores involucrados, firmaron el convenio para dar inicio a las obras que valen $10.770
millones aproximadamente.
El gobernador Carlos Andrés Amaya informó que la viabilidad de los recursos ya es una
realidad, gracias a los aportes del Fondo Nacional de Fomento a la Esmeraldas del
Ministerio de Minas y Energía, por $3.680 millones; Alcaldía de Muzo: $800 millones;
Gobernación de Boyacá: $67 millones; empresarios: $600 millones y la gestión que hizo
ante el Ministerio de Salud y Protección Social por 4.800 millones de pesos.
El presidente de Fedesmeraldas, Óscar Vaquero, aseguró que hoy le cumplen a los más
necesitados para mejorar sus condiciones en la atención de la salud, como retribución al
aporte que ha hecho la región a la economía naciónal y dado el compromiso con los 16
municipios que conforman la zona esmeraldera.
“Cumplimos en el desarrollo de proyectos para mejorar las condiciones de vida de las
poblaciones mineras, es el proyecto más grande del Fondo, desde la responsabilidad social
empresarial y se lo merecen los municipios por los resultados de toda la cadena productiva
de las esmeraldas, es el esfuerzo económico más importante, en más de una década, que
se adelanta en Muzo”, puntualizo Óscar Vaquero.
Por su parte, el alcalde municipal, Elin José Bohórquez Ariza, agradeció en nombre de las
comunidades de la zona esmeraldera del Occidente de Boyacá, el liderazgo del Gobernador,
por lograr capitalizar la suma de $10.770 millones, constituyendo este proyecto en algo
histórico para la región, ya que cuando se unen el sector privado con el público, se logran
grandes obras y resultados.
Indicó además que la administración municipal ejecutará los recursos y trabajará en los
estudios previos, desde lo jurídico y administrativo, y en el pliego de condiciones, para que
aproximadamente en 15 días se pueda contar con un contratista que tenga toda la
esperticia, conocimiento y garantías para construir un hospital digno de la región.
El secretario de Salud de Boyacá, Germán Francisco Pertuz González, señaló que la noticia
de construir el nuevo hospital de primer nivel, para Muzo y la región, ha sido muy
importante para la sectorial, por ello se trabajó para lograr la viabilidad técnica y financiera
ante el Ministerio de Salud y se acompañó desde la consultoría hasta la suscripción; ahora
el equipo técnico de la sectorial, continuará su tarea haciendo la supervisión de la obra,
durante la ejecución del contrato.
El nuevo Hospital tendrá un área de construcción de 3.737 metros cuadrados, para
garantizar la prestación de los servicios de primer nivel de: consulta externa, promoción y
prevención, urgencias, obstetricia hospitalización, esterilización, laboratorio clínico,
radiología e imágenes diagnósticas, servicios administrativos y generales.
Además, la Gobernación de Boyacá anunció la cofinanciación de una ambulancia para las
ESE de Muzo y Otanche, la construcción de la nueva sede de una Unidad Básica de Atención
para el municipio de La Victoria y

próximamente entregará ambulancias para los municipios de Quípama y Maripí.
(Fin/Edgar Gilberto Rodriguez Lemus - Elsy E. Sarmiento R. - Prensa Secretaría
de Salud- (UACP).

Con éxito terminaron diplomados en Tunja, Duitama,
Sogamoso, Moniquirá, Santa Sofía y Ramiriquí

Actividades pedagógicas tuvieron alta calidad académica, masiva participación y
trascendental impacto social.

Tunja, 15 de junio de 2019.(UACP). La Gobernación de Boyacá, a través de la
Secretaría de Integración Social, que lidera Adriana del Pilar Camacho León, y la Escuela
Superior de Administración Pública, Regional Boyacá – Casanare, orientada por José Ramos
Pedraos, concluyeron de manera exitosa los diplomados que venían realizando en el primer
semestre de 2019.
En el ‘Año del Bicentenario de Libertad’, el trascendental proceso pedagógico llegó a Tunja,
Duitama y Sogamoso, con el Diplomado en Administración Pública en Territorios de Paz,
durante 10 sesiones, con carácter gratuito y con presencia funcionarios públicos, líderes
comunales, dirigentes sociales y personas con discapacidad, entre otros.

Esta actividad ilustrativa incluyó temas como proyectos de desarrollo, ordenamiento
territorial, mecanismos de participación política, desarrollo territorial, gestión local,
régimen municipal, control político, políticas públicas sectoriales, ética pública,
construcción de tejido social y asociatividad territorial para el desarrollo.
Así mismo, se efectuó el diplomado en Formación Política y Liderazgo para Mujeres, en
Santa Sofía y Ramiriquí, en el que tomaron parte una importante cantidad de lideresas de
las provincias de Ricaurte y Márquez, para conocer aspectos de interés como mujeres y la
libertad; derechos humanos, mujeres y paz; finanzas y presupuesto público, hacienda
pública, el poder del liderazgo, marketing político, economía naranja y nuevas
masculinidades, en el que también participó la Casa de la Mujer de La UPTC.
Igualmente, se llevó a cabo el Diplomado en Administración Pública y Construcción de
Tejido Social, en Moniquirá, con presencia de docentes, funcionarios públicos, dirigentes
comunales, comerciantes, empresarios de la ‘Ciudad Dulce de Colombia y la ‘Hoya del Río
Suárez, con contenidos similares.
Los procesos formativos, informativos y orientadores, coordinados por el padre Miguel
Antonio Vergara Silva, referente de la estrategia Integrarte, tuvieron docentes de la más
alta calidad, contaron con la presencia de cerca de 600 participantes y se unieron y a los
cumplidos en años anteriores; en variadas temáticas, localidades y provincias, en los que
fueron protagonistas más de 5500 ciudadanos y ciudadanas.
En esta nueva etapa de potenciación de conocimientos, capacidades y visiones de futuro,
para contribuir a la transformación administrativa, política y social de Boyacá, se contó con
el valioso apoyo de la Secretaría der Cultura y Patrimonio de Boyacá, el Colegio Guillermo
León Valencia de Duitama, la Secretaría de la Mujer e Inclusión Social de Sogamoso,
Institución Educativa Antonio Nariño de Moniquirá y las administraciones de los Alcaldes
de Santa Sofía, Ángela Patricia Ávila Hamón y de Ramiriquí, Ómar Junco Espinosa.
(Fin/Pascual Ibagué, UACP).

INCI realizó jornadas de Asistencia Técnica en Atención a la
Población con Discapacidad Visual

Con la participación de docentes, orientadores, coordinadores y profesionales de
apoyo de las 254 I.E. de los 120 municipios no certificados.
Tunja, 15 de junio de 2019. (UACP). Fueron unas jornadas cimentadas en los avances
que ha tenido la Secretaría de Educación de Boyacá, específicamente en los procesos de
Educación Inclusiva y lo expuesto en el Decreto 1421 de 2017 por el cual se reglamentó
la atención educativa a la población con discapacidad”.
El Instituto Nacional para Ciegos -INCI-, como entidad asesora de los procesos de
Educación Inclusiva de estudiantes con discapacidad visual, realizó asistencia técnica en lo
relacionado con el diseño universal de los aprendizajes, la valoración pedagógica y los
ajustes razonables de esta población.
Según la profesional de la Subdirección de Cobertura Educativa y Ruralidad, Grecia Palacios
Pacheco: “Las sesiones de capacitación propiciaron un trabajo de reflexión sobre las
prácticas educativas e institucionales, integrando la palabra de los docentes quienes
compartieron las experiencias de estudiantes con discapacidad visual y sus familias; con
el fin sumar, entre todos y poco a poco, romper las barreras estructurales que aún
persisten, respondiendo a las diversas necesidades de todos y cada uno de los niños, niñas
y adolescentes con discapacidad ”.
La asistencia técnica estuvo a cargo de la profesional Gloria Janneth Peña Castañeda del
INCI y apoyada por profesionales de la Subdirección de Cobertura Educativa y Ruralidad y
el Programa de Educación Inclusiva.

Dicha asistencia Técnica se desarrolló en 3 sesiones de capacitación los días 13 y 14 de
junio, dirigidas a profesionales de apoyo, coordinadores, orientadores escolares y a los
docentes de aula de las instituciones educativas que registran en el SIMAT, estudiantes
con ceguera y/o baja visión en los temas mencionados anteriormente. (Fin/Juan Diego
Rdríguez Pardo/UACP).

Boyacá es para vivirla y conocerla a través de sus habitantes
rurales

Como este, todos los fines de semana las posadas campesinas esperan a cientos
de turistas.
Tunja, 14 de junio del 2019. (UACP). En la Tierra de la Libertad, crece y se fortalece el
turismo comunitario, una actividad que apuesta por el desarrollo local, y que es liderada
por las familias organizadas de municipios y veredas, para prestar este servicio que incluye
la experiencia de compartir con las y los visitantes, su modo de vida, sus costumbres y su
cultura.
Solo en la Provincia de Ricaurte, “existen cerca de 60 posadas campesinas con registro
nacional de turismo, y en cada provincia hay un grupo bastante grande de estas” según
Douglas Velásquez, director de la plataforma Vivamos el Campo, encargada de
promocionar por el país, sus alojamientos rurales.
Por su parte, David Aparicio, secretario de Turismo de Boyacá, destaca algunas acciones
del Gobierno de Boyacá, que fortalecen el sector.
“Estamos haciendo unas apuestas diferenciales desde el gobierno departamental, que
tienen que ver con la implementación de modelos pertinentes para el Departamento, y que
reivindican la cultura y las tradiciones de las comunidades boyacenses. Por ejemplo, este
2019 abrimos una convocatoria para impulsar el turismo rural comunitario, en la cual, el
gobierno del ingeniero Carlos Amaya materializa iniciativas en Norte, Gutiérrez, Márquez,

Lengupá, Valle de Tenza y Ricaurte, que cuentan con el apoyo de ProColombia y del
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a partir de las estrategias ´Ruta Exportadora’
y ‘Acotur’”, sostuvo el Secretario.
La Organización Mundial de Turismo, asegura que en los últimos años han aparecido
emprendimientos y redes de turismo comunitario en los cinco continentes. América Latina
es una región de particular dinamismo, con países como Bolivia, Ecuador, Costa Rica,
Argentina y Colombia que muestran un importante auge de la oferta.
Cada vez más turistas al año, buscan conocer las culturas locales y de contribuir al
desarrollo sostenible, desde una perspectiva económica, social y medioambiental. En el
Bicentenario, sin duda, el destino por excelencia, es Boyacá. (Fin / Deisy A. Rodríguez
Lagos y Mery Janneth Cely - UACP).

A La Victoria llegó la campaña ‘Útiles para Crear Historia
Bicentenaria’

400 niños del municipio se beneficiaron con los elementos escolares.
Tunja, 14 de junio del 2019. (UACP). Una de las campañas que ha venido liderando la
gestora Social Daniela Asssis en el Año Bicentenario de la Libertad es 'Útiles para Crear
Historia Bicentenaria', con la cual ha llegado a la niñez boyacense con herramientas
escolares y actividades lúdico- recreativas.

En esta oportunidad, en el marco de la gira del gobernador Carlos Amaya por la Provincia
de Occidente, la Gestora Social hizo entrega de morrales, que incluían lápices, colores,
cuadernos, reglas, esferos, carpetas y bloc de notas, que son de gran ayuda para la niñez
de esta población.
“Estoy muy agradecida por lo que el Gobernador nos ha traído al municipio, seremos los
futuros gobernadores de Boyacá”, dijo Dayana Virgüez.
Cabe anotar, que estos útiles escolares son posibles gracias a las iniciativas de
responsabilidad social empresarial del Banco de Occidente, Bancolombia y Banco AV Villas,
quienes se han vinculado a esta importante causa social. (Fin/ Liliana Páez. UACP).

Gobierno Departamental entrega recursos para Hospital
Regional de Chiquinquirá

El anuncio lo hizo en la ceremonia de entrega de nuevos servicios que empiezan
a funcionar en la ESE.

Tunja, 14 de junio de 2019. (UACP). $1.890 millones para la dotación biomédica de la
Unidad de imágenes diagnósticas y adquisición del tomógrafo y, $168 millones para la
compra de una ambulancia de transporte básico asistencial, fueron los recursos que
entregó el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, al Hospital Regional de Chiquinquirá.
La entrega la hizo en la ceremonia de reinauguración de la ESE, en la que se puso en
funcionamiento la sede de mediana complejidad especializada, la Unidad de Cuidados
Intermedios Neonatal y el equipo de laparoscopia para cirugía.
El Gobernador aseguró que estos recursos ayudan a fortalecer este importante centro
hospitalario del occidente de Boyacá, ya que podrán contar con una moderna Unidad de
Rx, un tomógrafo para realizar allí los procedimientos y evitar los viajes a Tunja y, una
ambulancia para el traslado de los pacientes; además resaltó la gestión realizada por la
gerente de la entidad, Luz Marina Estupiñán y el equipo humano de la ESE, en la gestión
de reingeniería, reforzamiento, modernización e innovación de las instalaciones.
De igual manera exaltó el trabajo del equipo de la Secretaría de Salud, por la loable tarea
de modernizar y fortalecer la red hospitalaria del departamento.
El secretario de Salud, Germán Francisco Pertuz González, dio a conocer el avance del
programa de Telemedicina que se viene implementando en el Hospital y que conectará
inicialmente a los municipios de Quípama, Otanche, Pauna y Muzo.
Precisamente en este evento, el Gobernador estuvo presente en la primera consulta de
Medicina Interna realizada en esta modalidad, a una paciente de Pauna que fue valorada
por el internista del Hospital de Chiquinquirá, a través del médico del municipio.
“El sistema de Telemedicina en este Hospital ya arrancó en su primera etapa, que permite
conexión con estos cuatro municipios y para la siguiente etapa esperamos vincular al
municipio de Villa de Leyva”, aseguró Pertuz.
El gobernador Carlos Amaya acompañado de la gestora Social, Daniela Assis; del
presidente de la Asamblea, Yamir Oswaldo López Peña, del Secretario de Salud, la Gerente
de la ESE y comunidad en general, cortó la cinta con la cual se inauguran las nuevas obras
de las instalaciones de la ESE. (Fin/ Elsy E. Sarmiento R. - Edgar Gilberto Rodríguez
Lemus – Prensa Secretaría de Salud- UACP).

Selección Boyacá 'pisa fuerte' en Copa Colombia Bicentenario
de Canotaje

Foto: Prensa Alcaldía de Paipa.
Destacada participación de los nuestros en primeros días de competencias en
Paipa.
Tunja, 14 de junio de 2019 (UACP). La selección Boyacá de Canotaje compite en casa,
en la piscina de enfriamiento de Gensa en Paipa, la Copa Colombia de esta disciplina
deportiva en esta edición Bicentenario.
Los dirigidos por William Quesada, élite, y Víctor Pacanchique en categorías menores,
avanzan con excelentes resultados en las diferentes categorías, en este espectáculo
deportivo que engalana a la 'Capital Turística' del departamento. Los de 'la
tierrita' demuestran el porqué han ocupado varios lugares y son constantemente llamados
a
selección
Colombia.
Durante la jornada del jueves, se logró un oro con Adriana Pita (K1 femenino, 1000
metros), oro también en k4 femenino con las deportistas Laura Pacheco, Katherine Moreno,
Melania Cobraría y la misma Pita; además, otro oro con Francisco Ruíz (k1 juvenil
masculino, 1000
metros).
En las competencias de este viernes el joven Francisco Ruíz repitió en el primer lugar del
podio en k1 500 metros; y en el k4 femenino también se registró una medalla dorada.
Boyacá le coquetea al oro, sobre todo en las pruebas de la modalidad de kayak, aunque
también va sumando platas y bronces, tanto en ésta como en canoa.

En el campeonato están presentes las ligas de Antioquia, Bogotá, Valle, Huila,
Cundinamarca,
Santander
y
Bolívar,
aparte
de
los
anfitriones.
Los equipos están compuestos así: Adriana Pita, Laura Pacheco, Katherine Moreno y
Melania Cobaría (k4 femenino); Lady Daza y Natalia Vega en canoa femenino; Leocadio
Pinto, Luis García, Miguel Torres, Leonardo Barón y William Peña, son el kayak masculino;
mientras que Franisco Ruíz y Felipe Hernández, conforman el kayak juvenil.
Para este sábado quedan las distintas pruebas en los 200 metros, velocidad, entre las 8 y
las 11 de la mañana aproximadamente, ¡está a tiempo para disfrutar! (Fin / Gonzalo J.
Bohórquez - Prensa Indeportes Boyacá).

Otro vehículo recolector de residuos sólidos entregado por la
ESPB

Zetaquira y San Eduardo son los municipios beneficiados.
Tunja, 14 de junio de 2019. (UACP). En el Bioparque de Zetaquira, el gobernador
Carlos Andrés Amaya Rodríguez, junto a la gerente de la ESPB,Marietha Ávila Fernández,
y el alcalde Gustavo Tenjo Rodríguez, realizó la entrega formal de un vehículo recolector
de residuos sólidos para los municipios de Zetaquira y San Eduardo.
El automotor tiene una capacidad de 12 yardas cubicas y tuvo un costo cercano a los 350
millones de pesos, que beneficia a una población aproximada de 3.500 habitantes del casco
urbano de los dos municipios.

Con la entrega de este vehículo, se reduce en un 50% los costos de transporte de residuos
de estos centros urbanos; además de la gran importancia que conlleva la mitigación de
los impactos ambientales asociados a la recolección y transporte de basuras generando
condiciones de seguridad para los operarios del mismo.
Durante la entrega del vehículo, el gobernador Amaya hizo prometer al alcalde de
Zetaquira, Tenjo Rodríguez,”cuidar este recolector como a la esposa y entender que este
carro debe durar muchos años”.
Además el mandatario departamental hizo énfasis en otro frente de trabajo que la Empresa
Departamental de Servicios Públicos de Boyacá adelanta en este municipio. Se trata del
proyecto “Sectorización hidráulica de la red de distribución del municipio de Zetaquira”,
que permitirá reducir las pérdidas del preciado líquido en el acueducto local.
De acuerdo con lo dicho por la gerente de la ESPB, este programa se terminará el presente
año. (Fin/ Pedro Preciado Chaparro- Oficina de prensa ESPB - UACP).

Cambian condiciones de seguridad de la estampilla de licores y
cigarrillos

La estampilla estará en productos como licores, cervezas importadas y artesanales y
cigarrillos.

Tunja, 14 de junio de 2019. (UACP). Con el objetivo de evitar el contrabando, la evasión
fiscal y la producción y comercialización de licor adulterado, se han cambiado las
condiciones de seguridad de la estampilla del impuesto al consumo para impedir su
falsificación.
De esta forma productos como licores, vinos, aperitivos, cervezas importadas y artesanalas
y cigarrillos portarán esta nueva estampilla.
Recordemos que el porte de la estampilla garantiza la legalidad y originalidad del producto,
es un mecanismo que busca evitar el contrabando y la comercialización de productos
adulterados.
Estas son algunas características físicas de la estampilla:
Película de seguridad.
Precortes de seguridad.
Tinta ópticamente variable
Impresión reactiva a la luz ultravioleta.
Microtextos azules
Fondo tramado de seguridad
Orlas azules de seguridad
Estos son los datos que deben llevar las estampillas:
Códico QR.
Código único.
Departamento de consumo.
Capacidad del producto.
Código de barras.
Nombre del producto.
Grado alcoholimétrico.
Empresa distribuidora.
Fecha de solicitud
Número de acta

Fecha de impresión
Numeración consecutiva de impresión.
La nueva estampilla ya la están portando los productos, se recomiendo a la ciudadanía
verificar los datos y legalidad de la misma. (Fin / Javier Manrique Sánchez).

Expertos hablan para reducir mortalidad de los cánceres más
comunes en Boyacá

Alimentación sana, actividad física y no consumo de alcohol y tabaco, contribuyen
a reducir el cáncer.
Tunja, 14 de junio de 2019. (UACP). Profesionales de la red prestadora de servicios de
salud fueron capacitados por especialistas del Instituto Nacional de Cancerología para
fortalecer diagnósticos oportunos y educación para la salud, a través de la modificación de
factores de riesgo.
En este escenario se socializó la Política Pública para el Control de Cáncer que, entre otros,
incluye el fortalecimiento del sistema de salud en lo que tiene que ver con prestación de

servicios oncológicos y asistenciales que intervengan toda la historia natural de esta
enfermedad que cada vez se hace más presente en el territorio.
Según la profesional especializada de la Subdirección de Enfermedades no Transmisibles
del Ministerio de Salud y Protección Social, Anyul Milena Vera Rey, el cáncer como
problema de salud pública es un asunto prioritario en la agenda estatal y está presente en
el Plan Decenal de Salud Pública, Plan Nacional de Control del Cáncer, Plan Nacional de
Desarrollo, recientemente sancionado por el Gobierno Nacional y Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
“La Política Nacional busca reducir la prevalencia de los factores de riesgo que hoy tienen
alta evidencia de su relación con el desarrollo de cáncer, así como mejorar las
intervenciones de detección temprana y con ello reducir la posibilidad de que un cáncer
sea identificado de forma tardía, dando como resultado mayor mortalidad”, aseguró Vera
Rey.
Para la directora Promoción y Prevención, Mónica María Londoño Forero, es necesario
permear la política en todos los sectores, con el fin de lograr intervenir y modificar los
factores de riesgo que apunten a prevenir la enfermedad y promocionar aquellos aspectos
clave como hábitos saludables y acceso sin barreras a servicios públicos y de salud de
calidad.
La movilización intersectorial y de la comunidad, así como la articulación de los planes de
beneficio individual y colectivos, son factores críticos de éxito para detener o mitigar la
incidencia, complicaciones y muertes, por los cánceres que afectan a Boyacá, de los cuales
los más comunes son Mama, Cuello Uterino, Estómago, Colon y Recto, Piel y Próstata, con
una alta mortalidad, principalmente derivada de diagnósticos errados o inoportunos, así
como falta de garantías para el tratamiento.
Alimentos procesados, dietas ricas en sal, no consumo de frutas y verduras y, falta de
inocuidad de los mismos, vienen siendo uno de los mayores causantes de cáncer de
estómago, colon y recto, especialmente de estos últimos que han venido presentando un
incremento importante. Los antecedentes familiares también son factor de riesgo en todo
tipo de cáncer, de acuerdo con lo expuesto por los especialistas invitados.
Medidas de protección física como sombreros de ala ancha o sombrillas, evitar las cámaras
de bronceo, revisar exhaustiva de plantas de pies y manos y, detalladamente el cuerpo,
constituyen acciones sencillas que deben convertirse en hábito para que la gente se
empodere de su autocuidado y reporte de inmediato, ante el sistema de salud, cualquier
signo o síntoma que considere anormal; para prevenir y mejorar el pronóstico de lesiones
de alta malignidad en piel.
El autoexamen de seno, el reconocimiento de anormalidades o cambios, así como los
tamizajes y la vacuna contra el VPH, deben ser prioridad para prevención y manejo de
cánceres de mama y cuello uterino; igualmente poner atención a lo que refieran madres y
cuidadores de niños en su comportamiento, signos o síntomas tales como cefaleas
prolongadas, masas abdominales, etc, pueden ser oportunidades para evitar el cáncer
infantil.
Una revisión detallada, concienzuda y completa del paciente en el sistema de salud, es
fundamental para generar un diagnóstico oportuno, confiable que permita el abordaje

inmediato en materia de prevención o manejo por especialista, para lo cual se requiere la
operación articulada y efectiva de los aseguradores, tanto de los planes de beneficios
individual como colectivo.
La actividad física, así como el no consumo de tabaco, alcohol y otras sustancias
psicoactivas contribuyen en gran medida a mitigar los factores de riesgo de esta
catastrófica enfermedad que también repercute en la salud mental de pacientes y
cuidadores, así como representa una alta y costosa carga de enfermedad en el sistema de
salud.
Los conferencistas del Instituto Nacional de Cancerología que dirigieron las charlas fueron:
especialista en Seno y Tejidos Blandos, Juan Carlos Vergel; especialista en Ginecología,
Lina María Caicedo Páez; especialista en Urología, Gustavo Ramos; especialista en
Gastroenterología, Ricardo Oliveros; especialista en Pediatría, María Camila Prada Avella
y, especialista en Dermatología, Ángel Omar Jaime Ramírez. (Fin/Ana María Londoño B
–Elsy E. Sarmiento R. - Prensa Secretaría de Salud- (UACP).
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