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“El ruido… un problema silencioso para todos”, tema de conmemoración del
Día Internacional contra el Ruido
A través de un Facebook Live se busca generar conciencia sobre los riesgos
que produce el exceso de ruido en la salud de las personas.
Tunja, 30 de agosto de 2021. (UACP). La Secretaría de Salud de Boyacá
conmemora el Día Internacional contra el ruido a través de un Facebook Live
denominado “El ruido…un problema silencioso para todos”, este martes 31 de
agosto, a partir de las 4:00 p.m.
Según Rocío Alvarado Zea, profesional de apoyo del programa de Salud y Ámbito
Laboral, en este espacio se dará a conocer la normatividad en materia de
regulación, control y manejo de ruido, para que las personas puedan ejercer su
derecho a la tranquilidad y de alguna manera contrarrestar los efectos del ruido
sobre la salud y así garantizar una audición segura en la población.
Para tal fin se contará con la participación de expertos en el tema como el
subdirector de Salud Ambiental del Ministerio de Salud y Protección Social, Jairo
Hernández Márquez, quien hablará sobre gestión del ruido y la protección a la
salud; el coordinador del Grupo de Acreditación del IDEAM, Leonardo Alfredo
Pineda Pardo, quien dará a conocer las competencias del Instituto en el
seguimiento y acreditación del control del ruido.
Así mismo, estarán presentes el profesional de la Subdirección de Recursos
Naturales y Laboratorio de Calidad Ambiental de Corpoboyacá, David Felipe
Salcedo Pérez, quien presentará las competencias de Corpoboyacá en la
medición de ruido y, el médico laboral, Diego Leonardo Cárdenas Amaya, invitado
por el Comité Seccional de Seguridad y Salud en el trabajo, hablará sobre la
conservación auditiva.
“El ruido es un problema silencioso para todos, por eso también es nuestra
responsabilidad realizar acciones que promuevan los entornos silenciosos o
contribuir a la no generación del ruido contaminante, es por esto que, en el marco
del Día Internacional contra el Ruido, la Secretaría de Salud de Boyacá, se une a
esta fecha con el fin de crear conciencia social frente al ruido y la protección de la
salud auditiva de la población boyacense”, agregó la profesional. (Fin/ Sandra
Yamile Peña Soler – Elsy E. Sarmiento R. – UACP).
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