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En Cubará se graduaron 25 técnicos en Salud Pública con enfoque etnocultural
Ellos tienen la capacidad de combinar la medicina tradicional con la convencional para ayudar a su
comunidad.
Cubará, 27 de febrero de 2020. (UACP). Trabajar directamente con las comunidades indígenas en la atención
primaria en salud es uno de los compromisos de los 25 jóvenes de la población U’wa, que hoy recibieron su
título como técnicos en Salud Pública, después de tres semestres de estudio.
Según el secretario de Salud de Boyacá, Jairo Mauricio Santoyo Gutiérrez, a partir de ahora, ellos serán los
encargados de ayudarle al departamento a mejorar los proyectos, la salud pública de su territorio y brindar
todas
sus
capacidades
para
que
la
salud
siga
avanzando.
“Estos jóvenes fueron preparados académicamente en salud pública y tienen los conocimientos ancestrales
de la comunidad U’wa, una nación que cuenta con 17 resguardos y hace presencia en los departamentos de
Boyacá, Arauca, Casanare, Santander y Norte de Santander, por eso pueden realizar una tarea valiosa con su
comunidad”,
aseguró
Santoyo.
Agregó que se van a seguir brindando oportunidades de capacitación y solicitó al Hospital Especial de Cubará
que en la contratación que haga para la ejecución del Plan de Intervenciones Colectivas, PIC, tenga en cuenta
a estos técnicos en Salud Pública, por ser ellos quienes conocen su región.
Por su parte, el coordinador de Formación del Talento Humano del Ministerio de Salud y Protección Social,
John Francisco Ariza, aseguró que a nivel institucional ellos están capacitados para ser contratados en
actividades del PIC, como agentes principales para la intervención de estas acciones y además pueden
trabajar directamente con los prestadores del componente primario de las redes, para que tengan continuidad
en el proceso de identificación de riesgos y de la situación de salud en grupos prioritarios.
“Se resalta la situación materno perinatal y la importancia que tiene para estos técnicos que puedan detectar
de manera oportuna aquellos signos y síntomas relacionados con la desnutrición aguda y crónica en niños
menores de 5 años”, indicó Ariza.
Añadió que ellos tienen la capacidad de identificar la situación para empezar la atención y además generar un
proceso educativo de prevención para tener disponibilidad, seguridad y autonomía alimentaria en esta
población y además evitar las enfermedades prevalentes que se están presentando en los tres
departamentos.
Para Yuno Cobaría, ser técnico en Salud Pública es muy significativo para su comunidad porque pueden
fortalecer el área de la salud de su población, contando siempre con el apoyo de las autoridades indígenas.
El proyecto fue convocado por la Cancillería de Colombia, dirigido por el Ministerio de Salud y Protección
Social y la Secretaría de Salud de Boyacá, y se trabajó con el SENA para lograr la cualificación y el proceso
de capacitación y formación de los 25 integrantes de la comunidad U´wa, de acuerdo con las realidades
propias de la comunidad, fortaleciendo la formación en salud pública con enfoque etnocultural, para que
presten atención primaria en salud pública local, cercana e inmediata, dentro de su comunidad. (Fin/Elsy E.
Sarmiento R. – Edgar Rodríguez Lemus - Prensa- Secretaría de Salud – UACP).
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