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Gobernación anunció apoyo a la construcción de la nueva
sede del Centro de Salud de Rondón
La iniciativa busca reemplazar la deteriorada sede donde actualmente
prestan los servicios de salud en esta localidad.
Tunja, 18 de mayo de 2017. (OPGB). El secretario de Salud de Boyacá,
Germán Francisco Pertuz González, participó en la Asamblea de
Concejales de la Provincia de Lengupá, en la que en representación del
gobernador Carlos Andrés Amaya Rodríguez, anunció el compromiso
oficial de respaldo a la construcción de la nueva planta física de la ESE
Centro de Salud San Rafael de Rondón.
Allí los concejales de Berbeo, Campohermoso, Páez, San Eduardo,
Miraflores, Zetaquira y Rondón, dieron a conocer una propuesta unificada
para articular el proyecto de la nueva planta física, en la que participen el
municipio, la Asociación, la Secretaría de Salud y el Ministerio del ramo, de
acuerdo con la gestión que se adelante, con el fin de lograr cambiar la
actual sede que presenta altos niveles de deterioro.
El Secretario de Salud aseguró que ésta es una necesidad, ya que las
instalaciones físicas actuales no cumplen con ningún tipo de normatividad
para la prestación de los servicios de salud, por lo tanto, habló con el
alcalde para empezar a elaborar un proyecto que permita la reposición
de esta sede.
“Una vez tengamos el proyecto lo vamos a presentar al Gobernador de
Boyacá, para que dé su aval y la aprobación de la financiación del
mismo”, aseguró Pertuz, quien, en compañía del alcalde de Rondón,
Roosevelt Alfonso Chávez; del jefe de la Oficina Asesora de Planeación,
Oscar Yamid Ramírez López; la supervisora de proyectos de la Secretaría,
Janeth Alcantar; y los concejales de la Provincia de Lengupá, visitó el
terreno que entrega el municipio, para la construcción del Centro de
Salud.
“El municipio adquirió el terreno para levantar el proyecto y con el trabajo
de todos, la nueva sede de la ESE Centro de Salud San Rafael de Rondón,
será una realidad”, aseguró el alcalde de Rondón.
Por su parte, el Secretario de Salud manifestó que está muy satisfecho de
ver los avances, que se evidencian en el terreno y en la elaboración de los

planos arquitectónicos, por lo cual felicitó al mandatario local. (Fin/Edgar
Gilberto Rodríguez Lemus - Prensa Secretaría de Salud).

Tópaga construye Plan de Acción para la estrategia ‘Ciudad,
Entorno y Ruralidad Saludable’
Se conformaron equipos de trabajo para identificar las necesidades de los
diferentes entornos del municipio.
Tunja, 18 de mayo de 2017. (OPGB). Construir y formular un plan de acción
intersectorial, desde la participación comunitaria e institucional, para la
conformación de mesas de trabajo e implementación de la estrategia
‘Ciudad, Entorno y Ruralidad Saludable’, CERS, para el año 2017, era el
objetivo de la Dirección de Salud Pública, en la reunión que adelantó en el
municipio de Tópaga.
Allí el equipo de Salud Ambiental, Salud Laboral y Condiciones Crónicas no
Transmisibles, de la Secretaria de Salud de Boyacá, realizó un trabajo lúdico
con delegados del municipio, para identificar las principales necesidades
de los entornos: escolar, laboral, comunitario y hogar, como puerta de
entrada a la búsqueda de posibles soluciones, planteadas desde la
comunidad.
En el encuentro se conformó el equipo de trabajo para cada uno de los
entornos y a su vez se eligió un representante responsable de las acciones
a desarrollar, gracias a la intervención de actores como: el secretario de
Gobierno, rectores de las instituciones educativas, Defensa Civil, Policía,
Comisaría de Familia, profesionales de la Empresa Social del Estado,
promotores de las EPS, funcionarios de la Alcaldía, representantes de la
UMATA y del programa Familias en acción.
Según la referente de la estrategia -CERS-, Martha Veira, todos los
participantes al evento estuvieron motivados y dinámicos con las
actividades propuestas, lo que permitió una importante recolección de
insumos para la elaboración del Plan de Acción a seguir, con el que se
espera la transformación positiva de los entornos, para que se fomenten
estilos de vida saludable y mejore el bienestar y la calidad de vida de los
habitantes.
“Ante el evidente compromiso que el municipio ha asumido para la
implementación de esta estrategia, la Dirección Técnica de Salud Pública,
con sus equipos de trabajo, mantendrá el acompañamiento permanente
para la operativización de los acuerdos alcanzados, que se reflejarán en la
salud pública del municipio”, indicó Veira.

Este proyecto es piloto en los municipios de Soatá, Tópaga y Paipa, y este
último ya cuenta con los enfoques y líneas de trabajo, para lograr en los
tres años siguientes, transformación y mejoramiento de la calidad de vida
de los habitantes del municipio. (Fin/Elsy E. Sarmiento Rincón - Prensa
Secretaría de Salud de Boyacá).
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