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Red Departamental de Veedurías en Salud conoció informe de la Secretaría
de Salud

Informe sobre la pandemia, avance en el Plan Nacional de Vacunación,
deuda de las EPS, citas y medicamentos, algunos temas que se trataron.

Tunja, 09 de julio de 2021. (UACP). El secretario de Salud, Jairo Mauricio
Santoyo Gutiérrez, se reunió con la Red Departamental de Veedurías en Salud
para informarles sobre el panorama actual del COVID-19 en Boyacá, vacunación,
deuda de las EPS, citas y medicamentos.
En este espacio también se hizo la socialización del reglamento y propuesta de
trabajo por comités de Conciliación y Convivencia, Atención al Usuario,
coordinación intersectorial, control y vigilancia, y socialización de experiencias
exitosas en el trabajo llevado a cabo para las comunidades.
El Secretario de Salud destacó el papel fundamental que ha cumplido la Red
Departamental de Veedurías en Salud y el acompañamiento permanente que ha
brindado al proceso, lo que ha enriquecido el diálogo social con los actores en
salud, especialmente con las EPS y con los centros de Salud, en el beneficio de
todos los boyacenses.
El funcionario aseguró que el apoyo de la Red es importante, para lograr
sensibilizar a la comunidad sobre la importancia del autocuidado y cortar la
cadena de contagio en estos momentos de crisis que vive Boyacá.
“El Departamento pasa por su peor momento, el virus se transmite muy fuerte, el
nivel de contagio es muy alto, la invitación es a seguir cuidándonos, especialmente
evitando las aglomeraciones por cuanto el contagio se ha hecho algo sostenido”,
sostuvo el secretario.
Agregó que, con gran esfuerzo y apoyo del personal de Salud, se está enviando
vacunas a los 123 municipios de Boyacá y hasta el momento el Departamento ha
sobresalido a nivel nacional, en un trabajo articulado con los alcaldes, IPS y EPS.
“La invitación es a continuar vacunando contra el COVID-19, de manera decidida,
actualmente hay vacunas en los municipios y gracias a que el Ministerio de Salud
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y Protección Social ha enviado dosis, entre ellas de Janssen, podemos seguir
avanzando en vacunación”, señaló el titular de la cartera en Boyacá.
El funcionario manifestó que se ha fortalecido el diálogo permanente con la Red
de Veedurías, para promover la participación ciudadana; capacitar a la comunidad
en la importancia de la vigilancia a la gestión pública y sus resultados y en todos
los ejes de promoción y prevención y de salud pública.
“Hoy la pandemia nos ha impuesto un reto y es trabajar en medio de grandes
dificultades, con unas UCI llenas, un Sistema de Salud colapsado, avanzando en
vacunación a medida de las posibilidades, pero hoy tenemos que demostrarle al
departamento que unidos podremos salir adelante”, indicó Jairo Santoyo.
Los comités de la Red Departamental de Veedurías en Salud presentaron los
respetivos informes y propuestas de trabajo para continuar trabajando por la salud
de la población boyacense. (Fin/Edgar Gilberto Rodríguez L.– Elsy E.
Sarmiento R. - Prensa Secretaría de Salud - UACP).
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