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A ponerse al día con las vacunas en la Cuarta Jornada de Vacunación
Creado en Miércoles, 02 Octubre 2019 12:23

Este
sábado 5 de octubre, en 187 puntos de vacunación ubicados en los 123 municipios del
Departamento.

Tunja, 2 de octubre de 2019. (UACP). Bajo el lema ´Día de ponerse al día, vacunas al día, te la ponemos
fácil', la referente del Programa Ampliado de Inmunizaciones PAI, Sandra Milena Antolinez Aunta, invitó a
participar en la Cuarta Jornada Nacional de Vacunación, este sábado 5 de octubre.
Indicó que el propósito de la jornada es aumentar la protección de la población boyacense y migrante, ante
las enfermedades prevenibles a través de 21 vacunas.

“Se hace un llamado especial a padres y cuidadores de los niños menores de 5 años de edad para que se
acerquen a los puntos habilitados en todo el territorio y presenten el carné de vacunación, es necesario verificar
el antecedente vacunal y administrar el refuerzo correspondiente para esta edad como Sarampión, Rubeola,
Paperas, Polio, Difteria, Tétanos y Tosferina”, manifestó Antolinez.
Es responsabilidad de las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios, EAPB, conocidas como EPS, de
los regímenes contributivo, subsidiado, especial y de excepción, garantizar la vacunación de su población
afiliada y, de las entidades territoriales, garantizar la vacunación de la población pobre no asegurada y sin
identificar, de manera gratuita, oportuna, segura y en su municipio de residencia. (Fin/Ana María Londoño
- Prensa Secretaría de Salud- (UACP).
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Gobernación de Boyacá conmemoró el Día de la Boyacensidad
Creado en Miércoles, 02 Octubre 2019 18:20

Funcionarios de las sectoriales participaron en las distintas dependencias.
Tunja. 2 de octubre de 2019. (UACP). Con muestras gastronómicas, atuendos alegóricos al bicentenario,
de las distintas provincias y municipios del territorio de paz, los funcionarios conmemoraron este día.
La jornada se adelantó en las secretarías de Salud y Educación, en la antigua Caja de Previsión y en el edificio
de la Administración Central, en donde se ofrecieron alimentos y bebidas propios del departamento del
Bicentenario.
Así mismo, hubo la presentación de conjuntos musicales y grupos de cuerda mostrando también el folclor de
la Boyacensidad, en la plazoleta del Escudo, jornada que se extendió hasta las 6:00 de la tarde.

La papa salda con guiso, colaciones de maíz y trigo, frutas de clima frío y cálido, masato, galletas, habas, maíz
tostado con sal y dulce de panela, entre otros, hicieron parte de la muestra gastronómica.(Fin/ Jaime H
Romero R).
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La Dirección de Juventud adelantará jornada académica y feria
Creado en Miércoles, 02 Octubre 2019 18:33

La
iniciativa se adelantará del 4 al 6 de octubre por la Secretaría de Gobierno y Acción Comunal.

Tunja, 2 de octubre de 2019. (UACP). ExpoJoven Boyacá 2019 es una estrategia de la Dirección de
Juventud adscrita a la Secretaría de Gobierno y Acción Comunal de la Gobernación de Boyacá, que busca
promover, impulsar y acompañar iniciativas de emprendimiento juvenil.
En esta oportunidad participarán 48 expositores de diferentes provincias del departamento con iniciativas de
carácter social, agropecuario, agroindustrial, comercial, deportivo, cultural, artístico, turístico y de servicios.
Las iniciativas fueron evaluadas bajo criterios de innovación en producto, innovación en procesos e innovación
social.
La feria inicia el jueves 3 de octubre con una jornada académica abierta al público, esta actividad se realizará
en las instalaciones del Salón de la Constitución de la Gobernación de Boyacá a partir de las 8:00 am.
El día viernes 4 de octubre se realizará la instalación a las 9:00 am en el Centro Comercial Unicentro Tunja,
donde participarán aliados estratégicos e instituciones departamentales relacionadas con el fomento del
emprendimiento y la creación de empresa, se dará inicio a la jornada comercial y expositiva de los jóvenes,

jornada en la que los visitantes y asistentes podrán degustar y conocer los diferentes productos y servicios
ofrecidos.
Durante el transcurso de la feria se desarrollará un cronograma de actividades culturales, podrán visitar
ExpoJoven Boyacá 2019 hasta el domingo 6 de octubre. (Fin /Holman Rodríguez). Secretaria de Gobierno
y Acción Comunal.

