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Este viernes, inducción a profesionales de Odontología en servicio social
obligatorio
La jornada estará dirigida a los odontólogos de las ESE de Busbanzá, Páez,
Pajarito, Sáchica, Turmequé, Tenza y Úmbita.
Tunja, 10 de agosto de 2021. (UACP). Con el fin de orientar a los profesionales
de Odontología del Servicio Social Obligatorio, sobre diferentes temas
relacionados con la salud bucal, el programa de Salud Oral de la Secretaría de
Salud de Boyacá invita a la jornada de inducción, el viernes 13 de agosto, a partir
de las 8:00 de la mañana y hasta las 5 de la tarde, a través de una plataforma
virtual.
Lo que se busca es orientar a estos profesionales respecto a los planes, políticas,
estrategias y programas, que en materia de salud pública tiene el Departamento,
de tal manera que, durante la prestación de su servicio, puedan desarrollarlos y se
dé continuidad a lo que han venido trabajando.
Los gerentes y profesionales de Odontología de las empresas Sociales del Estado
de los municipios de Busbanzá, Páez, Pajarito, Sáchica, Turmequé, Tenza y
Úmbita, son quienes van a recibir esta orientación a través de la plataforma Meet.
La referente de Salud Bucal, Nancy Chaparro Parada, anunció que en este
espacio trabajarán temas como el programa de salud bucal, la situación de salud
bucal del país y del departamento y las competencias específicas de salud pública
en materia de salud oral (Ruta de Promoción y Mantenimiento de la Salud, Plan
Decenal de Salud Pública, Estrategias Soy Generación Mas Sonriente y Paciente
Sano y Sano Rehabilitado, entre otras.
“Con la claridad que el departamento de Boyacá no cuenta con programas de
Odontología y por lo tanto, el 100% de los profesionales que ingresan al servicio
salud en esta área vienen de diferentes regiones del país, nos obliga a ser más
detallados con la información respecto a las estrategias que manejamos, no es
una invitación abierta es solo para los profesionales de los municipios
mencionados, cualquier inquietud en el email saludoralboyaca@gmail.com. (Fin/
Sandra Yamile Peña Soler - Elsy E. Sarmiento R. - UACP). Unidad
Administrativa de Comunicaciones y Protocolo Gobernación de Boyacá.

