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En el Día Mundial de la Salud, un homenaje a los guerreros que hacen frente
al COVID-19 en Boyacá
Personal sanitario invita a quedarse en casa, como la mejor manera de evitar
la propagación del COVID-19.
Tunja, 7 de abril de 2020. (UACP). En 1948, la Asamblea Mundial de la Salud
declaró el 7 de abril como Día Mundial de la Salud, en conmemoración a la
fundación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y por la necesidad de
crear conciencia sobre las enfermedades mortales mundiales y crear hábitos
sanos en las personas.
Para este año, la OMS buscó centrar su campaña bajo el lema "Apoyo al personal
de Enfermería y de Partería", no obstante, se centró en la emergencia sanitaria
que a nivel mundial concentra la atención de la humanidad, en disminuir o hacer
más lenta la propagación de COVID-19 y especialmente en poner la máxima
capacidad del Sistema de Salud a disposición de la gente, con el fin de enfrentar
la dura batalla contra un virus, cuyo poder de transmisión es muy alto e incidiría
negativamente en la salud colectiva, de no tomarse las medidas necesarias.
Según el secretario de Salud de Boyacá, Jairo Mauricio Santoyo Gutiérrez, hoy
más que nunca los boyacenses debemos ser conscientes que la única medida que
podemos adoptar como colectivo, es la de permanecer en casa, acatando con
responsabilidad las decisiones del orden nacional y regional.
“Justamente cuando se acaba de decretar la ampliación del aislamiento
obligatorio, con las excepciones de norma y dada la necesidad de vigilar el efecto
de la cuarentena inicial, fortalecer la capacidad del sistema sanitario para atender
el pico de la epidemia y proteger a las poblaciones más vulnerables de mayores
complicaciones en salud, es que debemos hacer caso, quedarnos en casa y
reconocer y agradecer el trabajo de todo el personal de la salud, que está
atendiendo la emergencia, las 24 horas al día”, manifestó Santoyo.
Para la directora de Promoción y Prevención en Salud, Mónica María Londoño
Forero, la salud debe entenderse como un estado de bienestar que trasciende lo
físico y lo mental y se extiende a la satisfacción de otras necesidades de orden
social, económico y cultural, entre otras, que actualmente se han visto afectadas
por las circunstancias que se viven.
“Debemos agradecer que lo ocurrido a nivel mundial nos ha permitido prepararnos
e ir tomando decisiones responsables que, con toda certeza, se reflejarán en una
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mejor capacidad de respuesta ante la pandemia en el Departamento”, indicó
Londoño.
La Secretaría de Salud de Boyacá invita a utilizar las redes sociales con el
numeral #Yomequedoencasa #DiaMundialdelaSalud, con videos sobre la
cotidianidad e ideas en casa, en esta cuarentena, para concienciar y mantener
entretenidos a los pequeños, ancianos y familia en general.
En los últimos años, las campañas de la OMS para celebrar esta fecha han
trabajado para fomentar que la salud llegue a todos los rincones del planeta y que
así las personas puedan acceder a los servicios de salud, cada vez que los
necesiten y lo más cerca posible de donde viven, lo que se traduce finalmente en
una cobertura universal efectiva y real, que no solamente atienda a la persona
enferma, sino que resuelva todas sus necesidades a lo largo de la vida. (Fin/ Elsy
E. Sarmiento R. – Sandra Yamile Peña Soler - Prensa Secretaría de Salud UACP).
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