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Secretaría de Salud orienta sobre la importancia del lavado de
manos
Con el lema ‘lavado de manos: nuestras manos, nuestro futuro’, se llevará a
cabo esta actividad el 3 de noviembre.
Tunja, 1 de noviembre de 2017. (OPGB). Sensibilizar sobre la importancia del
lavado de manos, como herramienta fundamental para prevenir
enfermedades y proteger la salud de la comunidad boyacense, es el
propósito de la Secretaría de Salud, en la charla que ofrecerá este viernes
3 de noviembre, a partir de las 8:00 de la mañana, en el Salón de la
Constitución de la Gobernación de Boyacá.
"La charla, que dictará la ingeniera de Alimentos, Norma Constanza Soto,
asesora del Invima, del Ministerio y del Instituto Nacional de Salud, está
dirigida a manipuladores de alimentos, amas de casa, funcionarios de la
Gobernación y comunidad en general, busca crear conciencia sobre la
importancia de hacer de esta práctica un hábito en las labores diarias que
realizan las personas en su vida cotidiana y en cualquiera de los entornos
en los que se desempeña", manifestó la directora de Salud Pública, Mónica
María Londoño Forero.
El referente del programa de Alimentos y Bebidas Alcohólicas, Luis Antonio
Muñoz, indicó que, en el Año del Campo, la seguridad alimentaria y
nutricional ha sido protagonista dentro de la gestión del Gobierno
Departamental, siendo uno de sus ejes fundamentales la inocuidad en la
manipulación de alimentos, proceso en el que las manos se convierten en
el instrumento más valioso para garantizar procesos higiénicos que
preserven la salud pública.
Por esta razón, el secretario de Salud, Germán Francisco Pertuz, convoca,
especialmente a los funcionarios de la Gobernación de Boyacá, para que
se hagan partícipes de este evento que promoverá estilos de vida
saludable. (Fin/ Elsy E. Sarmiento Rincón - Prensa Secretaría de Salud).
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