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Salud

continúa

atención

a

víctimas

del

PAPSIVI, Programa de atención psicosocial y salud integral a víctimas,
inicia su segunda fase de implementación.
Tunja, 9 de mayo de 2017. (OPGB). Las víctimas de los municipios de Chita,
Pajarito, San Luis de Gaceno, Zetaquira, Otanche, San Eduardo y Puerto
Boyacá recibirán atención psicosocial e integral de salud con el programa
PAPSIVI, teniendo en cuenta que se encuentran incluidos en el Sistema de
Atención y Reparación Integral a las Víctimas del Conflicto Armado.
Para ello, representantes de las entidades públicas del nivel
gubernamental, estatal, territorial y demás organizaciones, se reunieron en
Tunja, con el fin de dar inicio a la implementación de la segunda fase del
Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas, PAPSIVI.
En Boyacá este Programa está articulado por la Subdirección de Salud
Pública de la Secretaría de Salud, que, durante la semana del 2 al 6 de
mayo, junto con el Ministerio de Salud y Protección Social, ofreció
capacitación a las personas que iniciarán labores con las víctimas
residentes en los municipios anteriormente mencionados, según lo indicó la
subdirectora de Salud Pública, Biviana Páez Méndez, quien agregó que en
municipios como Sogamoso, Chiquinquirá, Villa de Leyva y Socotá,
iniciarán el programa PAPSIVI, con recursos propios.
“La coordinación e integración interinstitucional permite desarrollar
estrategias y esfuerzos públicos para la garantía de los derechos de las
víctimas, así como la canalización de los recursos para ejecutar los planes,
programas, proyectos y acciones establecidas por cada ente territorial, y
para poder acceder a los beneficios que otorga el Sistema de Atención y
Reparación Integral a las Víctimas, SNARIV”, aseguró la Subdirectora de
Salud pública. (FIN/ Edgar Gilberto Rodríguez Lemus. -Prensa Secretaría de
Salud).
Síganos en nuestras redes sociales:
Twitter: @SeSaludBoyaca
Facebook: Secretaría de Salud de Boyacá

