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Gobierno Departamental sigue salvando hospitales
Más de $ 1.600 millones entregó gobernador Amaya a ESE Hospital San
Vicente de Paul de Paipa.
Tunja, 30 de mayo de 2017. (OPGB). El gobernador de Boyacá, Carlos
Andrés Amaya, entregó al alcalde de Paipa, Yamit Noé Hurtado Neira,
recursos por el orden de $1.650.782.045 para el cumplimiento del programa
de Saneamiento Financiero y Fiscal, a la ESE Hospital San Vicente de Paul
de Paipa.
El alcalde de Paipa, Yamit Noé Hurtado Neira, aseguró que estos recursos
que le transfiere el Departamento al Hospital, permiten superar el
desequilibrio fiscal y financiero que venía afectando a la entidad y que
ayudará a mejorar los servicios.
“Agradezco al ingeniero Carlos Andrés Amaya, al Secretario de Salud
German Pertuz, y a las a las directoras de Prestación de Servicios y
Aseguramiento, por el compromiso y la gestión realizada para lograr estos
recursos”, manifestó el alcalde.
Por su parte, el secretario de Salud, Germán Pertuz, manifestó que éste es
el fruto de un trabajo en equipo, pero además es un compromiso asumido
por la salud del Departamento. “El señor Gobernador ha dado órdenes
precisas para continuar salvando hospitales y los recursos que se han
entregado tanto para la ESE de Valle de Tenza, como para la de Paipa,
provienen de los excedentes del Sistema General de Participaciones para
Salud, son recursos del Departamento”, agregó Pertuz.
El compromiso que adquiere la ESE de Paipa está enmarcado en tomar
medidas que favorezcan la demanda de los servicios en el mercado, que
garantice los ingresos necesarios para la sostenibilidad y el mejoramiento
continuo.
En total, los recursos aprobados para el programa de Saneamiento
Financiero y Fiscal de la ESE Hospital San Vicente de Paul de Paipa son
2.324 millones de pesos, de los cuales el gobernador Amaya hizo entrega
de $1.650 millones, con recursos propios del Departamento, sin embargo, el
valor restante corresponde a la Resolución 4874 de 2013, del Ministerio de
Salud y Protección Social, que asigna cupo de recursos para apoyar
programas de saneamiento fiscal y financiero de hospitales, por lo tanto,

los 674 millones de pesos que faltan, serán entregados por el Ministerio, a
través de una fiducia.
La entrega de los recursos se llevó a cabo en el Salón Presidentes de la
Gobernación de Boyacá y estuvieron presentes el secretario de Salud,
Germán Pertuz; el alcalde de Paipa, Yamit Noé Hurtado Neira; y, las
directoras de Aseguramiento, Andrea Hurtado y de Prestación de Servicios,
María Victoria Ávila. (Fin/Elsy Sarmiento - Edgar Gilberto Rodríguez Lemus Prensa Secretaría de Salud).

Salud realizó jornada de inmersión de ‘Ciudades Entornos y
Ruralidades Saludables’
Un municipio saludable es producto de una decisión política y un pacto
social para mejorar la calidad de vida de la población
Tunja, 30 de mayo de 2017. (OPGB). Motivar en los funcionarios de las
distintas sectoriales de la Gobernación de Boyacá una vinculación y
articulación activa, para promover una transformación positiva de aquellos
escenarios o entornos en los que transcurre la vida de los boyacenses, fue
el objetivo de la jornada de inmersión en la estrategia de ‘Ciudades
Entornos y Ruralidades Saludables’, CERS, que lidera el Ministerio de Salud y
Protección Social y, en Boyacá, la Dirección Técnica de Salud Pública.
El referente nacional de la estrategia CERS del Ministerio de Salud y
Protección Social, Daniel Fernández Gómez, aseguró que esta iniciativa
trabaja en la correcta transformación de los determinantes sociales que se
definen como aquellas circunstancias en que las personas nacen, crecen,
viven, trabajan y envejecen, incluido el sistema de salud; y que por
supuesto se refleja en el estado de salud y la calidad de vida de la gente.
Por su parte, la directora de Salud Pública, Mónica María Londoño, indicó
que un municipio saludable ha sido concebido como aquel lugar donde
las personas tienen la posibilidad de realizar actividad física, crear y
fortalecer lazos familiares, personales y sociales; trabajar dignamente;
respirar; recrearse; participar de procesos democráticos; disfrutar de sus
derechos, y ser feliz.
Agregó que la Organización Mundial de la Salud lo define como un
colectivo integrado por autoridades políticas y civiles, instituciones y
organizaciones públicas y privadas, empresarios y trabajadores y
comunidad en general que dedica constantes esfuerzos por mejorar las
condiciones de vida, trabajo y cultura de la población; establece una
relación armoniosa con el medio ambiente, físico y natural, y expande los
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“Todas las decisiones que los gobiernos, familias, personas, empresas
tomen, tienen una incidencia en salud”, manifestó Londoño; por ello a
través de la Ley estatutaria 1751/15, se ordenó la formulación de una
política de atención integral en salud conocida como PAIS, la cual será de
obligatorio cumplimiento para los integrantes del Sistema General de
Seguridad Social en Salud - SGSSS y de las demás entidades que tengan a
su cargo acciones en salud.
Es así como el Plan Departamental de Desarrollo “Creemos en Boyacá
Tierra de Paz y Libertad” se ha sumado a los objetivos nacionales,
aportando la estrategia CERS en 3 municipios de Boyacá, de los 55
postulados: Tópaga, Soatá y Paipa; orientando todos sus esfuerzos para
incluir la salud y el bienestar de la comunidad, en todas las políticas
públicas, de tal modo que redunde en una evidente mejora de calidad de
vida en los entornos que sean priorizados.
“Un municipio saludable es un proceso que se construye
permanentemente y cuyo resultado se verá reflejado en la salud y
bienestar de la población, por eso la Secretaría de Salud se encuentra
liderando la estrategia y convocando a todos los actores para que, desde
sus planes, programas y políticas, sumen esfuerzos y recursos que le
apunten a ello”, puntualizó la Directora Técnica de Salud Pública.
La estrategia será socializada ante el Consejo de Política Social desde
donde se espera definir el espacio de concertación y articulación
intersectorial, entre los cuales estaría: el Consejo Territorial de Salud
Ambiental o la Mesa Departamental de Entornos Saludables.
La jornada se realizó en el aula virtual de la Secretaría de Salud y contó
con la participación de los funcionarios de la Sectorial, delegados de la
Secretarías de Educación y Desarrollo Humano, Indeportes y la Oficina
Asesora de Planeación. (Fin/Ana María Londoño - Prensa Secretaría de
Salud de Boyacá).

31 de mayo: Día mundial de prevención del consumo de
tabaco
El tabaquismo es perjudicial para cualquier persona, independiente de su
género, edad, raza, cultura y educación.

Tunja, 30 de mayo de 2017. (OPGB). ‘El tabaco, una amenaza para el
desarrollo’, con este lema la Organización Mundial de la Salud, OMS,
quiere sensibilizar sobre la amenaza que representa este producto para la
salud de las personas.
El consumo de tabaco mata cada año a casi 6 millones de personas, cifra
que, según el pronóstico de la OMS, aumentará hasta más de 8 millones de
fallecimientos anuales en el año 2030, si no se intensifican las medidas para
contrarrestar este flagelo.
Ante esta realidad, la Secretaría de Salud del Departamento, a través de
la Dirección de Salud Pública se une a la conmemoración del Día mundial
de prevención del consumo de tabaco, este 31 de mayo, convocando a
los boyacenses a tomar conciencia, y a recordar que este producto es una
amenaza que causa sufrimiento, enfermedades, empobrece a las familias
y debilita la economía.
La directora de Salud Pública, Mónica María Londoño, indicó que el
consumo de tabaco obliga a aumentar el gasto sanitario y produce una
reducción de productividad, agrava la desigualdad sanitaria y aumenta la
pobreza, porque se dedican menos recursos a necesidades básicas como
alimentación, educación y atención médica.
Por ello, la Secretaría de Salud prioriza desde la dimensión Vida Saludable y
Condiciones no Transmisibles, la estrategia Ciudades, Entornos y
Ruralidades Saludables, CERS, enfocada a los entornos: escolar, laboral,
familiar y comunitario, desarrollando diferentes acciones encaminadas a la
prevención de consumo de tabaco; así mismo desde la dimensión de
Salud Mental, busca que los jóvenes desarrollen habilidades sociales para
el manejo adecuado de las emociones, el uso del tiempo libre, la presión
de grupo y la relación con sus padres.
Por esta razón, invita a los municipios a desarrollar acciones de prevención,
especialmente dirigidas a la población adolescente y joven, para que se
unan a la estrategia ´Generación más´, la cual pueden consultar en la
página web: www.generacionmas.gov.co.
De igual manera a realizar actividades que fomenten la promoción de
estilos de vida saludable con espacios 100% libres de humo de cigarrillo; a
generar mecanismos que estimulen el autocuidado de la salud, como
manejo del tiempo libre, a realizar talleres educativos que refuercen
conocimientos acerca de los daños ocasionados a la salud por el consumo
de tabaco.

Es importante que los delegados de los municipios envíen los informes y
soportes
de
las
acciones
realizadas,
al
correo:
vidasaludableboyaca@gmail.com, con el fin de realizar un seguimiento del
trabajo que se lleva a cabo en el Departamento. (Fin/Ana María Londoño Prensa Secretaría de Salud de Boyacá).

Síganos en nuestras redes sociales:
Twitter: @SeSaludBoyaca
Facebook: Secretaría de Salud de Boyacá

