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Secretaría de Salud se une a la conmemoración del Día Internacional de los
Pueblos Indígenas
‘Diálogos interculturales en salud con los pueblos originarios de Boyacá’,
tema del Facebook Live para celebrar esta fecha.
Tunja, 6 de agosto de 2021. (UACP). En la conmemoración del Día Internacional
de los Pueblos Indígenas, este lunes 9 de agosto, la Secretaría de Salud convoca
a participar en el Conversatorio ‘‘Diálogos interculturales en salud con los pueblos
originarios de Boyacá’, el cual será transmitido a través del Facebook Live de la
Sectorial, a partir de las 10:00 de la mañana.
La Subdirectora de Promoción Social en Salud, Candy Samantha Rodríguez,
aseguró que en esta fecha es necesario generar espacios y oportunidades para
reconocer, destacar y valorar la resistencia de las comunidades indígenas, con el
fin de evitar que sus tradiciones, su cosmovisión y su cultura desaparezcan.
Para tal fin, se han invitado a representantes de las comunidades, como el
enfermero de la comunidad Embera, Norman Bañol, quien hablará sobre los
avances y retos del SISPI en el territorio y el coordinador de los temas de salud de
la Nación Uwa, Fabio Tegría Uncaria, presentará el reto del pueblo U`wa hacia la
construcción del buen vivir. Los dos participantes son subcomisionados de la
Mesa Permanente de Concertación en el Gobierno Nacional.
Así mismo estará la gerente del Hospital Especial de Cubará, Nancy Milena Tovar
Saavedra, quien dará a conocer algunas experiencias para la prestación del
servicio en un hospital intercultural, como parte fundamental en el desarrollo del
ejercicio de la atención en salud, en territorio.
El evento será instalado por el secretario de Salud, Jairo Mauricio Santoyo
Gutiérrez y moderado por la referente de Etnias de la Secretaría de Salud, Sandra
Teresa Téllez Torrado. (Fin/Edgar Gilberto Rodríguez L - Elsy E. Sarmiento R. Prensa Secretaría de Salud - UACP).
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